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En busca de más creación de valor para el futuro en Omán.

El proyecto Liwa Plastics Industry Complex (LPIC) es enor-
memente ambicioso. Se trata del primer complejo petro-

químico del país y está valorado en un importe total aproxima-
do de 3700 millones de euros. El tercer paquete del proyecto 
implica la construcción de unas instalaciones de producción en 
el campo de gas de Fahud para extraer líquidos del gas natural 
(NGL). KAEFER en Omán obtuvo un importante contrato por 
parte de la empresa coreana GS Engineering and Construction 
que consistía en desplegar un trabajo exhaustivo de aisla-
miento, protección de super� cies, Protección pasiva contra in-
cendios y andamiaje.

El proyecto es el primero de sus características en el sultanato 
y le permitirá a Omán ampliar su industria transformadora del 
plástico.
 En palabras de S. S. Kim: “Para alcanzar el objetivo, cada 
subcontratista debe ser un socio que comparta los mismos 
valores. La � abilidad, la creatividad y la pasión van más allá del 
propio trabajo de construcción. Y estos son los valores que 
compartimos con nuestros socios de KAEFER”. De hecho, GS 
Engineering incluso le ha hecho llegar a KAEFER una carta de 
reconocimiento para subrayar su satisfacción con el trabajo 
realizado, que hasta la fecha ha supuesto la inversión de más 
de un millón de horas de mano de obra.

 Este proyecto es un éxito enorme para 
KAEFER en Omán, y la empresa ha logra-
do reposicionarse por encima de la com-
petencia en la región para regresar a los 
niveles de mercado de 2017. Según Majid 
Al Ghafri, especialista en desarrollo de 
SME en Oman Oil Re� neries and Petro-
leum Industries Company (Orpic), el clien-
te � nal en el proyecto: “En lo referente a 
la responsabilidad con la sociedad y a la 
responsabilidad social corporativa, la sa-
lud, la seguridad y el medio ambiente, la 
calidad del trabajo y el compromiso, mu-
chas empresas aún están lejos de alcan-
zar los niveles que ofrece KAEFER en 
todos estos ámbitos”. El sector petro-
químico en Omán, que está registrando 
un rápido crecimiento, puede contar con 
KAEFER para disfrutar de más soluciones 
y servicios que impulsen la prosperidad 
del país y sus gentes. 

 “No elegimos las subcontra-
tas solo por los costes. 
 Deben ser expertos técni-
cos en el respectivo ámbito. 
Y KAEFER es bien conocida 
por ello.”
S.S. KIM  Director de subcontratas / LPIC EPC-3 / GS Engineering & Construction Corp. – Omán
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Si tuviéramos que señalar algo singular que hace a KAEFER 
única y especial, ese algo es la gente. Somos unos privile-

giados por contar con personas fantásticas en la empresa, ya 
sean empleados, socios, amigos o accionistas. Puede sonar a 
cliché, pero nuestra gente es realmente nuestro mayor activo.
 Aunque nuestros servicios son predominantemente de ca-
rácter técnico, KAEFER es una empresa de personas. No pode-
mos trabajar sin el apoyo, la ayuda y el incentivo de los demás 
y, cuando hablamos de mejora continua, adoptamos siempre 
un punto de vista marcadamente humano. Queremos ser una 
comunidad de gente bien preparada y capaz, que sienta orgu-
llo de ser embajadores de nuestra empresa.
 Para conseguir los niveles de seguridad y e� ciencia que han 
sustentado nuestro prestigio y ser “los mejores de la clase”, 
debemos utilizar la vasta reserva de habilidades y dedicación 
que tenemos al alcance de nuestras manos. Si aprovechamos 
la maestría, el ingenio y el duro trabajo del que estamos tan 
orgullosos a diario, podemos concentrarnos en lo que sabe-
mos hacer bien e intentar hacerlo aún mejor. Por ello también 
aspiramos a emplear fundamentalmente nuestra propia plan-
tilla de 28 000 colaboradores.
 Independientemente de lo que hagamos y cómo lo haga-
mos: necesitamos las herramientas adecuadas para el trabajo, 
ya sean físicas o digitales. Desde ahorrar media hora diaria de 
papeleo en una obra y hacer las cosas de manera “LEAN” para 
cuidar que todos regresen a casa sanos y salvos, es nuestra 
responsabilidad brindarles a nuestros empleados lo que nece-
sitan para alcanzar el éxito.
 Porque para lograr nuestro éxito contamos con nuestros 
empleados. De la misma forma, tú como empleado, cliente o 
proveedor de KAEFER cuentas con nosotros para alcanzar tu 
propio éxito. Para nuestros clientes, trabajar con KAEFER sig-
ni� ca que pueden dejar de preocuparse desde el mismo mo-
mento en que nos encargan un trabajo: saben que pueden 
contar con nosotros para que todo salga bien.
 KAEFER es una empresa única y estamos orgullosos de ser 
sus Co-CEOs. Valoramos con gran orgullo todas las cosas que 
hemos conseguido como grupo y consideramos este éxito 
como un indicador de nuestra fuerza futura y nuestro poten-
cial para mejorar. En nuestra función conjunta como CEO, 
también aspiramos a una mejora continua y contamos mutua-
mente en la capacidad y en la fuerza del otro. Esto da lugar a 
una suma mayor que sus partes, al igual que ocurre con la em-
presa y la comunidad para la que trabajamos. Por tanto, siem-
pre que el resultado importe, puedes contar con nosotros. 

DR. ROLAND GÄRBER  CO-CEO STEEN E. HANSEN  CO-CEO

Contar mu-
tuamente 

con el otro.
Empoderamos a nuestra gente para 

el éxito.

DR. ROLAND GÄRBER y STEEN E. HANSEN
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¿QUÉ 
CUENTA 
PARA TI?
Nuestros empleados son extraordinarios. Cada uno de los 28 000. 
Y todos ellos son el motor de KAEFER. 
 Las siguientes historias breves te revelarán qué cosas cuentan 
para nuestros empleados, desde los retos de trabajar por todo el 
mundo o una enérgica carrera después del trabajo hasta la fuerza 
que toman de sus colegas.
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“Dos cosas: una buena 
comida y después una 

buena carrera para 
quemar todas las 

 deliciosas calorías.”
Thomas Oldsen

Aislador industrial
KAEFER Industrie (Alemania)

Thomas Oldsen es un joven talentoso. Finalizó en solo 2 años 
su aprendizaje de 3 años para convertirse en aislador in-

dustrial. Por su fuerte voluntad y determinación, lo hizo con 
las máximas cali� caciones. Lo que le llevó a elegir su carrera 
fue no solo el disfrute que experimenta trabajando con di-
versos materiales y pensando con creatividad, sino también el 
hecho de que, en su opinión, el aislamiento contribuye positi-
vamente a salvaguardar nuestro medio ambiente.
 Pero no todo gira en torno a sí mismo: Thomas también es 
un hombre de la comunidad. Le gustó la sensación única de 
pertenencia que experimentó al convivir con otros aprendices 
en los apartamentos de KAEFER en Bremen. Y también quiso 
devolver a la comunidad parte de lo recibido. Participó en una 
pasantía en Sudáfrica coorganizada por KAEFER. Parte del reto 
consistió en renovar un antiguo edi� cio para albergar una guar-

dería, un proyecto donde las capacidades técnicas y prácticas 
de Thomas resultaron especialmente valiosas. Otro desafío 
fue recuperar el tiempo de trabajo durante su ausencia al vol-
ver, algo que también logró sin problemas.
 Gracias a su dedicación, su compromiso con el trabajo y su 
perspectiva de futuro, Thomas es el tipo de joven con el que 
podemos contar para llevar a KAEFER con éxito hacia su próxi-
mo centenario. Y su espíritu atlético, que usa para equilibrar 
su pasión por la buena comida y la dedicación al trabajo, le 
dará la energía necesaria para ello. 
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“La vida es un camino. Contar 
a tu lado con las personas 
  correctas ayuda a elegir el 

rumbo correcto.”
Thais Barreta Coradini

Mánager de RR. HH.
RIP Serviços Industriais (Brasil)

La vida de Thais Barreta Coradini se desarrolla por todas 
partes. Sin embargo, en su caso, eso no es algo negativo. 

Empezó a trabajar en RIP Brasil como pasante en el departa-
mento de recursos humanos en 2006, y con constancia y de-
terminación fue ascendiendo en el escalafón. Entonces decidió 
dar un gran paso: se trasladó a la sede central de KAEFER en 
Bremen, donde trabajó en el departamento corporativo de re-
cursos humanos. “Al principio, el mayor problema para mí fue 
el idioma”, a� rma. “A veces hablaba en inglés y la gente me 
entendía. Otras veces, solo me miraban confundidos”. Sin em-
bargo, Thais aceptó el desafío. Durante su estancia en Alema-
nia se hizo indispensable, asumiendo una gran responsabilidad 
con la organización y coordinación del programa de liderazgo 
junior durante varios años y, � nalmente, siendo nominada ella 
misma para participar en él. Fue allí donde aprendió el poder 
del trabajo colaborativo y adquirió conocimientos que perdu-
rarán para siempre.
 El alcance global y la amplia gama de especializaciones ha-
cen de KAEFER una gran empresa para conocer y trabajar con 
gente diversa e interesante. Especialmente si uno tiene la opor-
tunidad de trabajar en una o� cina de KAEFER en el extranjero. 

Y, en muchos casos, estos son los colegas y amigos con los que 
uno puede contar para hacer que todo el camino por la vida y 
la carrera profesional sea un camino especial.
 Thais lo ha vivido en primera persona y está agradecida por 
todos los giros inesperados que ha dado su vida. Ahora ha re-
gresado a RIP Brasil y se ha reencontrado con su familia y ami-
gos, pero se sigue sintiendo muy cerca de sus amigos del otro 
lado del mundo. Especialmente, gracias a los reiterados envíos 
de chocolates que llegan desde Alemania. 
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 “No son solo cole-
gas de trabajo. 
Son mis auténti-
cos compañeros. 
Puedo contar con 
ellos tanto como 
con mi familia.”
Sue Smith
Gerente, KAEFER Integrated Services
Victoria (Australia)

Pasamos con nuestros compañeros de trabajo tanto tiempo 
como con nuestra familia. Para personas como Sue Smith, 

sus colegas se han convertido incluso en una familia de “ami-
gos que siempre se preocupan y cuidan unos de otros”, explica. 
Con su apoyo, Sue se siente capaz de superar prácticamente 
cualquier desafío que surja en el trabajo, independientemente 
de si se trata de realizar la cuali� cación para gestión de proyec-
tos en KAEFER o si debe desplazarse a Asia por motivos labora-
les, conocer nuevos lugares y trabajar con distintas culturas.
 Sue está orgullosa de todo lo que ha aprendido y especial-
mente de lo que consigue a diario. “Lo que me motiva es echar 
la vista atrás y decir: “Yo he logrado esto. Lo cual me trans-
mite una gran sensación de triunfo”.
 Una de las mejores cosas es compartir los éxitos. Y poder 
contar con una familia de compañeros para celebrarlos juntos. 

6
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Sam Baggaley
Supervisor de Acceso con cuerdas (Nivel 3)

KAEFER, Reino Unido

“Una taza de café bien fuerte 
antes de salir a trabajar por la 
mañana. Y las sonrisas de mi 
 familia cuando vuelvo a casa 

después de fi nalizar mi jornada.”

Montañistas, espeleólogos, practicantes de salto base, ex-
pertos militares... Sam Baggaley se ha encontrado con 

más de un personaje en su función de supervisor de Acceso 
con cuerdas. Como hay que tratar con individuos tan hetero-
géneos, sumado a la gran presión, el alto riesgo del trabajo 
implica a veces que su café debe estar doblemente cargado 
por la mañana. A� rma que el truco es “llevar bien las alturas y 
tener la mente abierta”. Le encanta combinar estos dos aspec-
tos de su personalidad, ya que tiene experiencia previa en es-
calada en roca y en trabajar en el sector industrial. También 
disfruta de la diversidad de su trabajo. “Un día podemos estar 
arrastrándonos por un diminuto espacio en un techo que nun-

ca ha visto la luz del día y al día siguiente inspeccionar una 
columna a 90 metros de altura”, explica.
 La satisfacción que siente en su trabajo se incrementa aún 
más con el hecho de poder contar con un excelente equipo, 
con profesionales preparados física y mentalmente para po-
der realizar los desa� antes trabajos. 
 Aunque Sam cuenta a diario con sus colegas, su fundamen-
to más sólido es el apoyo y el amor de su familia. Trabajar tan-
tas horas en tareas tan complicadas puede ser muy duro, pero 
Sam siente que todo merece la pena cuando vuelve a casa des-
pués de una exigente jornada de trabajo y se encuentra con 
esas sonrisas. 
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¿CÓMO 
PUEDES 
CONTAR 
CON 
NOSO-
TROS?
Nuestra gente es nuestro mayor activo. Por tanto, deben poder 
contar con KAEFER como empresa tanto como lo hacen nuestros 
clientes, socios y proveedores. Hay muchas formas de conseguirlo, 
como fomentar una cultura de la seguridad o darles a los empleados 
oportunidades para que se desarrollen a nivel personal y profesional. 
Estas historias te mostrarán cómo KAEFER cuida de su gente.
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Suma total cero: una 
cultura de la seguridad 
con la que puedes 
 contar.
Fomentamos la salud, la seguridad y el bienestar en KAEFER.

L
os accidentes pueden ocurrir. Pero... ¿cuántos acciden-
tes deben considerarse aceptables al año en una gran 
empresa que realiza a menudo trabajos peligrosos en 
el ámbito de la ingeniería y la construcción? ¿10? ¿5? 

Para KAEFER, la respuesta es clara: cero. El concepto se mos-
tró en Brasil con un vídeo sencillo, pero al mismo tiempo bru-
talmente efectivo. La idea era dejar claro que detrás de cada 
accidente hay una persona con familia, amigos y colegas que 
se preocupan por ella. Entonces, se les preguntó a los emplea-
dos si algún número distinto de cero les resultaría aceptable si 
un accidente tuviera que afectarles a ellos o a gente que cono-
cen. La respuesta fue “de� nitivamente no”.
 Este vídeo muestra claramente que para KAEFER los acci-
dentes no son números, sino personas. Y el único número 
aceptable de accidentes es cero. Para conseguirlo, es necesa-
rio crear y fomentar una cultura de la seguridad dentro de la 
organización. “Cada uno es el responsable último de su propia 
seguridad”, a� rma Thomas Eickhoff, gerente corporativo de 
salud, seguridad y medio ambiente. “No obstante, como líde-
res también tenemos una responsabilidad de cara a la gente 
con la que trabajamos. Debemos practicar varias conductas 
clave, que incluyen dedicar tiempo a la seguridad, promover y 
escuchar las buenas ideas, asumir un papel modelo y hablar 
reiteradamente sobre seguridad”, explica. Este concepto de 
toma de conciencia va mucho más allá y no solo consiste en 
velar por la seguridad física en la obra. “La salud mental es 
actualmente tan importante como la salud física”, añade Tho-
mas. “Aplicamos un enfoque más integral hacia el bienestar de 
toda nuestra gente e incluso de nuestros procesos. Se resume 
en una idea central, que es: solo puedes preocuparte por algo 
si eres consciente de ello. Esto tiene aplicación general tanto 
al ámbito de la salud, la seguridad y el medio ambiente como a 
LEAN y a la seguridad de los procesos”.
 El Co-CEO Dr. Roland Gärber concuerda y destaca las ven-
tajas que conlleva el bienestar del personal: “Un cliente tiene 
todo el derecho a considerar la forma en que una empresa ges-

tiona la seguridad de su personal como un indicador de cómo 
va a tratar su proyecto, su planta o su obra”, explica.
 En este sentido, la salud, la seguridad y el bienestar de cada 
persona son parte integral del trabajo que se hace a diario. Por 
ejemplo, KAEFER ha introducido en Australia una campaña so-
bre seguridad que se centra en las decisiones que tomamos en 
el puesto de trabajo y sus implicaciones. Anima a la gente a 
“¡PARAR!” y a evaluar de forma periódica las decisiones que 
han tomado. La idea es preguntar: “¿He tomado la decisión 
correcta al elegir la herramienta que estoy usando, el EPI que 
me he puesto o los riesgos que he identi� cado?” Fomentar 
este tipo de mentalidad ayuda a arraigar el pensamiento sobre 
la seguridad en todos los empleados y contribuye a una cultu-
ra global de la seguridad.
 En cuanto a las cifras reales de accidentes y de seguridad, 
KAEFER está haciendo las cosas bien. Sin embargo, esta no es 
razón para dormirse en los laureles. “Una cultura e� caz de la 
seguridad implica hacer las cosas bien no por obligación, sino 
porque uno está personalmente convencido de que es lo co-
rrecto”, declara Thomas. “En este sentido, ha sido de ayuda la 
creación de un equipo de trabajo de representantes de salud, 
seguridad y medio ambiente de todo el mundo en sustitución 
de la anterior estructura organizativa descentralizada. Pode-
mos compartir experiencias tanto positivas como negativas, y 
estoy muy orgulloso de que la gente pueda hablarse con total 
libertad. Los colegas con los que trabajo habitualmente plan-
tean todo tipo de preguntas y participan en un diálogo cons-
tructivo. Este tipo de compañerismo es magní� co y estoy muy 
agradecido por ello”.
 Todos estos esfuerzos están destinados a intentar asegu-
rar que cada uno de los empleados vuelva a casa sano y salvo 
todos los días, con un registro de cero accidentes. Tener unos 
registros de seguridad excelentes no tiene que ver con idealis-
mo, sino más bien son “un requisito previo para poder ejecutar 
los trabajos mismos”, como dice el propio Roland. 
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¿CÓMO PUEDES CONTAR CON NOSOTROS?

En RIP, la organización de KAEFER en Brasil, casi todo el mun-
do conoce a Max: es nuestra mascota de la seguridad, le en-
cantan los sel� es y trabaja sin descanso para que nuestros 
empleados cuiden de sí mismos y de sus colegas. Max no para 
de recorrer el país para crear y fomentar una cultura de la se-
guridad en RIP. Asiste a las sesiones intensivas de formación 
sobre seguridad de 15–20 días de duración en diferentes obras. 
Casi dos terceras partes de los 8000 empleados de la empresa 
ya han conocido a Max, y siempre recibe una cálida bienvenida 

Max. seguridad.

SESIÓN DE FORMACIÓN  con Max en Brasil

dondequiera que vaya. Desde la concienciación sobre el 
cumplimiento de las reglas de trá� co y una conducción 
segura hasta la importancia de llevar siempre puestos los 
equipos de protección individuales, la misión de Max con-
siste en minimizar los accidentes y ayudar a asegurar que 
todos vuelvan a diario a sus casas sanos y salvos. 

LTIF

1.2
TRCF

3.9
Cifras del Grupo KAEFER 
en 2018 Índice de frecuencia de casos registrables 

en total
Índice de frecuencia de lesiones con 
tiempo perdido
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El mayor impacto se 
consigue de primera 
mano.
La seguridad es un tema muy serio. Sin embargo, a veces se la descuida. Henryk 
Karwowski no lo hizo, y ahora está vivo para contar su historia.

Henryk Karwowski es uno de nosotros. 
Es el típico empleado de KAEFER que 

trabajaba en la planta de cogeneración de 
PKN Orlen en Płock (Polonia). Eso le dio 
aún más relevancia a la historia de lo que 
le sucedió. Acababa de terminar su traba-
jo en una caldera cuando una válvula de 
seguridad de una tubería de vapor estalló 
de repente. En cuestión de segundos, 
Henryk se vio envuelto en una nube de 
calor y vapor por encima de los 500 °C. 
Era una situación de pesadilla y podría 
haber sido el � nal para él. Pero no fue así.
 Llevaba puestas sus gafas de seguri-
dad y su inseparable casco, y consiguió 
envolverse con su chaqueta protectora 
para escapar de lo peor de aquel calor 
abrasador. Por muy poco. Henryk sufrió 
varias quemaduras de segundo y tercer 

grado en buena parte de su piel y tuvo 
que superar una dolorosa recuperación 
de un mes en el hospital. En cualquier 
caso, se considera un afortunado por ha-

ber sobrevivido. Gracias a las reglas de 
salud y seguridad implementadas para 
proteger a los empleados precisamente 
de este tipo de accidentes, Henryk ha 
vivido para contarlo.
 Y eso es precisamente lo que ha he-
cho –con impactantes resultados– en 
un vídeo breve creado por KAEFER en 
Polonia. La idea fue de Wojciech Micha-
lec, gerente de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad, que quería compar-
tir una historia real con empleados de 
KAEFER, en lugar de los consabidos re-
cordatorios sobre seguridad. El vídeo 
se pasó en público por primera vez du-
rante la Semana de la Seguridad local 
de KAEFER en Polonia.
 Cuando terminó el vídeo, en la sala 
reinaba un silencio sepulcral. Ese hom-
bre era uno de nosotros, un amigo, un 
compañero, alguien con el que iríamos a 
tomar algo después del trabajo. Y alguien 
que salvó su vida por seguir a rajatabla 
las reglas de seguridad y llevar puesto el 
equipo de protección individual.
 El shock y el asombro se convirtieron 
en alivio al ver que las heridas sufridas 
por Henryk no fueron peores. Pero la 

 “Una historia real contada 
con sinceridad por un 
 compañero de trabajo 
vale más que mil campañas 
informativas.”
WOJCIECH MICHALEC  Gerente de salud, seguridad, medio ambiente y calidad de KAEFER en Polonia

VÍDEO SOBRE SEGURIDAD  donde se narra la historia de Henryk

¿CÓMO PUEDES CONTAR CON NOSOTROS?

imagen de su casco completamente fun-
dido se quedó clavada en la mente de los 
espectadores durante mucho tiempo.
 Las historias más poderosas salen del 
corazón y se narran en primera persona. 
Sin duda, este fue el caso de Henryk. De 
hecho, el vídeo de esta historia se ha 
hecho viral en el mundo KAEFER: se ha 
mostrado incluso en una feria comercial 
en Australia y se usa ya en sesiones in-
formativas sobre seguridad en todo el 
mundo.
 La moraleja de esta historia es que, en 
lo relativo a la seguridad, tienes que con-
tar contigo mismo tanto como con los 
demás para asegurarte de llegar sano y 
salvo a casa al � nal de la jornada. Por tan-
to, lleva puesto siempre tu equipo de pro-
tección individual. Como hizo Henryk. 

Literalmente, pensando 
lateralmente.
Cómo resolver los problemas y desafíos del futuro con una creatividad proactiva: 
descubre a los Querdenker.

Los think tanks –o centros de pensa-
miento– derriban barreras. Para un 

grupo especial de empleados de KAEFER 
Industrie en Alemania, no existe ningu-
na barrera en absoluto. Se autodenomi-
nan Querdenker, que en alemán signi� ca 
literalmente “pensadores laterales”, y su 
trabajo es imaginar que no hay ningún 
obstáculo en su camino.
 Operan en varias áreas especializa-
das, desde ventas y gestión de proyec-
tos hasta construcción y fabricación. La 
mayoría de ellos tienen entre 20 y 30 
años, y muchos llevan en KAEFER más 
de una década. Tienen en mente solo lo 
mejor para KAEFER, lo que es importan-
te al debatir qué sería teóricamente po-

sible si siguieran una estrategia estilo 
“Hagámoslo y punto”.
 Entonces, ¿qué es posible exactamen-
te? Oliver Geschke, director gerente de 
KAEFER Industrie, se muestra inicialmen-
te prudente: “No queremos desvelaros 
demasiado y quitarle la emoción”, su-
braya. “Lo que sí puedo decir es que los 
Querdenker no solo deben ser creativos, 
sino también sorprendentes, curiosos e 
individuales. Se suele subestimar el va-
lor positivo que aportan estos grupos a 
la innovación económica y el cambio ins-
titucional. Queremos empoderar a los 
jóvenes talentos y animarlos a que pien-
sen lateralmente, ya que no es algo que 
podamos hacer a diario”.

Desde auriculares de realidad mixta para 
la medición industrial y tambores girato-
rios para el aislamiento hasta la digitali-
zación de las inspecciones en las obras, 
los Querdenker tienen una idea para cada 
área donde opera KAEFER.
 El concepto consiste en fomentar el 
pensamiento lateral con los Querdenker 
a modo de ejemplo para animar a toda la 
empresa a ser creativa y sacar el máxi-
mo partido a su talento. Hay muchas 
personas en KAEFER con una gran ex-
periencia en sus campos y que también 
tienen ideas para hacer las cosas de for-
ma diferente. Y nunca se sabe de dónde 
surgirá la siguiente gran idea. 

QUERDENKER  Primera � la, de izq. a dcha.: Oliver Geschke, Benedikt Pirngruber, René Hess, Mike Schulz, Patrick 
Winter, Gregor Bochynek. Segunda � la, de izq. a dcha.: Michel Berdyn, Patrick Barthold, Philipp Förstermann, Filipp 
Flörecke, Marian Pollex, Tom Franke. (Falta en la foto: Michael Henn)DESCÚBRELO EN:

youtube.com/watch?v=sj2YhDvKrp8
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QUERDENKER  Primera � la, de izq. a dcha.: Oliver Geschke, Benedikt Pirngruber, René Hess, Mike Schulz, Patrick 
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youtube.com/watch?v=sj2YhDvKrp8
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KAEFER pondrá el mundo en tu mano. 
Con esto no solo nos referimos a la 

posibilidad de trabajar en diversos luga-
res internacionales o exóticos. También 
ofrecemos a nuestros empleados todo 
un mundo de oportunidades para desa-
rrollarse tanto a nivel profesional como 
personal.
 Pero no es fácil. Trabajar en KAEFER 
puede ser complejo, ya que buena parte 
de lo que hacemos son trabajos muy 
prácticos. “Siempre estamos ahí afue-
ra”, a� rma el Co-CEO Steen Hansen. 
“La mayoría de los servicios que presta-
mos se desarrollan al aire libre y en las 
instalaciones de nuestros clientes. Esto 
signi� ca que debemos optimizar los pro-
cesos, especialmente cuando trabaja-
mos en proyectos a gran escala”. Esta 
forma pragmática de trabajar también 
genera un alto grado de independencia 
y autonomía, y es importante ser capa-
ces de tomar decisiones proactivas y 
también reaccionar a las circunstancias 
que se presentan en el terreno. Muchas 
de las instalaciones en las que trabaja 
KAEFER, por ejemplo plataformas pe-
trolíferas en alta mar o instalaciones en 
medio del desierto, están muy alejadas 

El mundo es tuyo.
Si te esfuerzas y estás a la altura de los retos, puedes llegar muy lejos en KAEFER y 
aprovechar todo un mundo de oportunidades.

de las ciudades y los nodos importantes. 
Operar en este tipo de entornos requiere 
un equipo de personas capaz de hacer el 
trabajo sin tener que comunicarse con-
tinuamente con las o� cinas centrales.
 “También tienes que saber relacio-
narte con gente”, añade el Co-CEO Dr. 
Roland Gärber. “Te tiene que gustar re-
unirte y hablar con clientes y con los 
demás colegas, ya sean los aisladores en 
las distintas obras, los capataces o los 
gerentes. Buena parte del trabajo se de-
sarrolla en equipo, lo que también re-
quiere empatía y comprensión de lo que 
es importante para la gente”.
 Sin embargo, este duro trabajo se re-
compensa con algo con lo que puedes 
contar. “Si trabajas dos años en un ban-
co, puede que consigas dirigir a un be-
cario. Sin embargo, dos años de KAEFER 
pueden llevarte a estar al frente de una 
obra con 50 personas a tu cargo”. A esto 
hay que añadirle la posibilidad de tra-
bajar en 30 lugares en todo el mundo 
dentro de una plantilla realmente inter-
nacional y cosmopolita.
 ¿Qué caracteriza a un empleado de 
KAEFER? Roland lo tiene muy claro: “Se 
sabe ya con un simple apretón de ma-

 “Es genial poder contar con 
una empresa llena de hace-
dores.”
DR. ROLAND GÄRBER  Co-CEO de KAEFER

nos”, sentencia. “La gente que se ha 
hecho su camino y ha aprendido el o� cio 
en KAEFER destaca por una especial 
con� anza en sí mismo y unos conoci-
mientos más allá de lo común”.
 KAEFER opera en numerosos países, 
por lo que las regiones, los mercados y 
los proyectos pueden llegar a ser muy 
disímiles. Pero lo que une a todos los que 
trabajan en KAEFER es que son una em-
presa de personas independientes que 
siempre van un paso más allá para hacer 
el trabajo como es debido. O, en palabras 
de Roland: “Es genial poder contar con 
una empresa llena de hacedores, con pro-
fesionales que ponen toda la carne en el 
asador en aras del proyecto y del éxito. 
Es esa independencia lo que más valoro y 
con la que cuento todos y cada uno de los 
días”. 
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¿CÓMO PUEDES CONTAR CON NOSOTROS?

Cómo imponerse a la 
sequía.
Podemos bailar la danza de la lluvia, pero no servirá de nada. Lo que sí está en nuestra 
mano es contar con que nuestra gente aportará soluciones creativas a los problemas 
más complejos.

Unas dos terceras partes del estado 
de Pahang en Malasia están cubier-

tas por una densa jungla. Hace mucho 
calor, hay humedad y llueve mucho. O, al 
menos, así es normalmente. Pero a � na-
les de mayo de 2019 no había llovido 
durante meses. Esta situación extrema-
damente inusual constituyó un gran reto 
no solo para el medio ambiente y los ha-
bitantes locales, sino también para el 
equipo de KAEFER que estaba desmon-
tando y recolocando más de 10 000 m² 
de aislamiento en la planta de producción 
de BASF en Gebeng. Por si fuera poco, 
era ramadán, el mes sagrado musulmán 
donde una proporción sustancial de la 
plantilla ayuna durante las horas diurnas. 
No hace falta decir que, cuando el go-
bierno local declaró el estado de sequía 
grave, la situación pasó de ser un reto a 
convertirse en una potencial crisis.
 “En la zona viven 20 000 familias. 
Esto, sumado a los cientos de emplea-
dos que teníamos alojados cerca de la 
obra. Durante casi una semana, ninguno 

de ellos tuvo acceso a agua”, relata Afzal 
Khan, director gerente de KAEFER en 
Malasia. “Como te puedes imaginar, las 
cosas se pusieron feas. La gente venía a 
trabajar sin haberse podido lavar en tres 
días. Y eso, si conseguían llegar siquiera 
al trabajo. Y además estaban sedientos”.
 Dos empleados de KAEFER muy com-
prometidos, el director de operaciones 
Jeeva y el director de obra Salim, se pu-
sieron manos a la obra para encontrar 
una solución. Buscaron a lo largo y an-
cho del país hasta que consiguieron en-
contrar camiones cisterna de agua en 
otra provincia, a más de 150 km de dis-
tancia. De todas formas, traerlos a Ge-
beng no iba a ser fácil, ya que en todo el 
estado de Pahang había una imperiosa 
necesidad de agua. Esto implicaba un 
riesgo considerable de sufrir un robo por 
el camino. Sin embargo, a pesar de la 
gran adversidad, consiguieron coordi-
nar el transporte para que llegara sano 
y salvo. Además, por si fuera poco, se 
consiguió incluso agua su� ciente para 

 “Las cosas se pusieron feas. 
La gente venía a trabajar sin 
haberse podido lavar en tres 
días. Y eso, si conseguían 
llegar siquiera al trabajo.”
AFZAL KHAN  Director Gerente de KAEFER en Malasia

compartir con las familias que vivían en 
las inmediaciones.
 “Nuestro personal carecía de toda ex-
periencia en este tipo de situación, pero 
estaban completamente comprometidos 
para defender la reputación de KAEFER y 
hacer posible lo imposible. Esa es la gen-
te con la que puedes contar ciegamente”, 
añade Afzal.
 Una vez que se arregló la situación del 
agua, el equipo de KAEFER trabajó sin 
descanso –a veces en turnos de 24 horas 
al día– para concluir los 1500 m² de ais-
lamiento a prueba de explosiones que 
eran prioritarios para BASF. Y el trabajo 
restante también se terminó dentro de 
los plazos � jados y a entera satisfacción 
del cliente.
 Se suele decir que “nunca llueve a gus-
to de todos”. Este caso fue la excepción. 
Pero la sequía no detuvo a un equipo de 
comprometidos empleados de KAEFER 
que movieron cielo y tierra para garanti-
zar que sus colegas y su cliente pudieran 
contar con ellos. 
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No es muy común encontrarse con una auténtica situación 
en la que ambas partes ganen. En muchos ámbitos, siem-

pre existe alguna forma de concesión o desequilibrio inevitable. 
Sin embargo, la aplicación de LEAN en KAEFER supone efecti-
vamente lo mejor de ambos mundos para nuestros clientes, 
para la empresa y para nuestros empleados.
 LEAN es una metodología de mejora continua destinada a 
eliminar el derroche y la ine� ciencia. En inglés “lean” signi� ca 
“delgado”, y ese es precisamente el quid: “adelgazar”, recortar 
cualquier exceso para ser ágiles, e� cientes y � exibles. Sin em-
bargo, LEAN no solo se aplica a la empresa y sus procesos. Por 
de� nición, hay ventajas sustanciales para cualquier empleado 
que siga los principios LEAN. Y es ahí donde surge el bene� cio 
mutuo: al mejorarse a sí mismos, los empleados mejoran tam-
bién la organización y los servicios que prestamos a nuestros 
clientes. Para KAEFER, LEAN consiste en empoderar a la gente 
para que tengan éxito como individuos, lo que a la vez signi� ca 
empoderar a KAEFER para que tenga éxito como empresa.
 El Lean Journey de KAEFER es un programa de cuali� cación 
global donde los gerentes forman a sus empleados para que 
crezcan. Hay distintas certi� caciones en función de los grupos 
de destinatarios: líderes de Lean, jefes de proyecto u obra y 
supervisores jerarquizados, como aprendiz de Lean, profesio-
nal de Lean y maestro de Lean. Cada una de ellas les permite a 
los empleados ampliar sus habilidades, mejorar la forma en 
la que trabajan y adquirir experiencia práctica usando el Lean 
Project Approach y el Lean Site Management de KAEFER en 
proyectos de Lean. El objetivo general es lograr un puesto de 
trabajo más seguro, una forma más inteligente de trabajar y 
un proceso de trabajo más � uido. Los certi� cados del programa 
Lean Development son una base muy importante para hacer 
carrera y trabajar en proyectos de KAEFER.

Apóya-
te en 

mí con 
LEAN.

Con LEAN nos bene� ciamos mutuamente 
en KAEFER.

De ser una empresa que aplica LEAN 
a convertirse en una empresa con 
una organización ágil

El Lean Journey de KAEFER empezó en el año 2013. Desde en-
tonces, hemos aplicado LEAN en varios proyectos para prove-
cho mutuo. Nuestros clientes se han bene� ciado de la mayor 
e� ciencia en las operaciones y el desarrollo más � uido de los 
proyectos, mientras que nosotros nos hemos bene� ciado de 
la mejora de las capacidades del personal que, a su vez, ha su-
puesto prórrogas de contratos y una mayor satisfacción de los 
clientes. Como parte de la misión de KAEFER de ser el provee-
dor más � able y e� ciente de servicios industriales técnicos, 
queremos aplicar LEAN en todos los proyectos y procesos a lo 
largo de todo el ciclo vital, desde las operaciones y la adminis-
tración a nivel de los operarios hasta la propia Junta Directiva. 
Duplicaremos el número de líderes de Lean locales, que serán 
responsables de capacitar a los gerentes para convertirlos en 
instructores. Esto conducirá a una transformación de la empre-
sa, una vez que las capacidades LEAN se apliquen a todas las 
áreas de la organización.
 LEAN ya se aplica en la mayoría de los proyectos en los 
distintos mercados de KAEFER. El siguiente paso de nuestro 
Lean Journey es el objetivo de generar el 80 % de nuestra fac-
turación aplicando los principios LEAN. Esto se sustenta en el 
enfoque de LEAN digital de KAEFER junto con las Digital Pro-
ject Management Solutions (DPMS).
 Como resultado de aplicar LEAN, hemos mejorado continua-
mente nuestra puntuación de madurez Lean Maturity Score. 

Sobre la base de los denominados “Executive Gemba Walks” o 
caminos Gemba que transitan los directivos, registramos una 
puntuación media de 2,7 sobre un máximo de 5, lo que demues-
tra que estamos en el camino correcto hacia una mayor sosteni-
bilidad. Los Executive Gemba Walks están divididos en distintas 
categorías, y van desde una cali� cación de “Pre-Lean” (1 punto) 
hasta una cali� cación de “Sostenible” (5 puntos). En la actua-
lidad, Noruega alcanza la mayor puntuación de madurez en 
KAEFER, gracias a la gente que ha dado el paso siguiente 
implementando la formación KATA y mejorando el taller cen-
tral, así como los principales proyectos en tierra. En conse-
cuencia, se han ganado el premio LEAN de esta edición, por 
segundo año consecutivo.
 En los últimos siete años, hemos ampliado nuestras capaci-
dades internas dentro del equipo Global Lean Team y hemos 
seguido desarrollando los formatos de formación. Ahora el 
equipo lleva a cabo más de 15 formatos de formación diferen-
tes y lo hace de forma completamente independiente, sin nin-
gún apoyo externo.
 Desde 2014, KAEFER ha invertido en más de 76 000 días de 
formación sobre LEAN para más de 4500 empleados. 
 KAEFER también ha hecho las cosas bien en lo que a la imple-
mentación de LEAN en los proyectos se re� ere, pero en cuanto 
al perfeccionamiento continuo aún hay mucho más por hacer. El 
objetivo es desarrollar nuestra posición de mercado sólida y 
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EL EQUIPO  de KAEFER Energy de Noruega son los orgullosos ganadores del premio LEAN 2019

convertirla en excelente. Y eso implica incorporar a bordo al 
mayor número de personas posible en todo el mundo.
 Los bene� cios de adoptar LEAN son evidentes. Por ejemplo, 
Mark Fischer, director de operaciones en KAEFER Canadá Inc., 
declara: “LEAN no solo ha cambiado mi trabajo, sino también 
mi forma de ver las cosas. ¡Me ha aportado una perspectiva 
diferente que me permite plani� car, analizar y cuestionar el tra-
bajo de nuestros empleados y también el mío! Ahora tengo las 
herramientas necesarias para cumplir mis/nuestras expecta-

tivas de una forma que motive a los demás a conseguir un ren-
dimiento más e� ciente e inteligente”.
 Dharamvir Singh, director de operaciones en Omán, añadió: 
“Estoy agradecido a LEAN porque nos enseñó a plantear las 
preguntas adecuadas, que a su vez llevan a las respuestas 
adecuadas y nos permitieron eliminar el derroche y los obstá-
culos en el proceso”. El director de operaciones de KAEFER en 
Arabia Saudí, Debabrata Mishra, coincide: “Mi Lean Journey ha 
mejorado mi rutina diaria y también ha introducido cambios en 

 “Estoy agradecido a LEAN porque nos enseñó 
a plantear las preguntas adecuadas, que a 
su vez llevaron a las respuestas adecua-
das y nos permitieron eliminar el derroche 
y los obstáculos en el proceso.”
DHARAMVIR SINGH  Director de operaciones en Omán
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tonces, hemos aplicado LEAN en varios proyectos para prove-
cho mutuo. Nuestros clientes se han bene� ciado de la mayor 
e� ciencia en las operaciones y el desarrollo más � uido de los 
proyectos, mientras que nosotros nos hemos bene� ciado de 
la mejora de las capacidades del personal que, a su vez, ha su-
puesto prórrogas de contratos y una mayor satisfacción de los 
clientes. Como parte de la misión de KAEFER de ser el provee-
dor más � able y e� ciente de servicios industriales técnicos, 
queremos aplicar LEAN en todos los proyectos y procesos a lo 
largo de todo el ciclo vital, desde las operaciones y la adminis-
tración a nivel de los operarios hasta la propia Junta Directiva. 
Duplicaremos el número de líderes de Lean locales, que serán 
responsables de capacitar a los gerentes para convertirlos en 
instructores. Esto conducirá a una transformación de la empre-
sa, una vez que las capacidades LEAN se apliquen a todas las 
áreas de la organización.
 LEAN ya se aplica en la mayoría de los proyectos en los 
distintos mercados de KAEFER. El siguiente paso de nuestro 
Lean Journey es el objetivo de generar el 80 % de nuestra fac-
turación aplicando los principios LEAN. Esto se sustenta en el 
enfoque de LEAN digital de KAEFER junto con las Digital Pro-
ject Management Solutions (DPMS).
 Como resultado de aplicar LEAN, hemos mejorado continua-
mente nuestra puntuación de madurez Lean Maturity Score. 

Sobre la base de los denominados “Executive Gemba Walks” o 
caminos Gemba que transitan los directivos, registramos una 
puntuación media de 2,7 sobre un máximo de 5, lo que demues-
tra que estamos en el camino correcto hacia una mayor sosteni-
bilidad. Los Executive Gemba Walks están divididos en distintas 
categorías, y van desde una cali� cación de “Pre-Lean” (1 punto) 
hasta una cali� cación de “Sostenible” (5 puntos). En la actua-
lidad, Noruega alcanza la mayor puntuación de madurez en 
KAEFER, gracias a la gente que ha dado el paso siguiente 
implementando la formación KATA y mejorando el taller cen-
tral, así como los principales proyectos en tierra. En conse-
cuencia, se han ganado el premio LEAN de esta edición, por 
segundo año consecutivo.
 En los últimos siete años, hemos ampliado nuestras capaci-
dades internas dentro del equipo Global Lean Team y hemos 
seguido desarrollando los formatos de formación. Ahora el 
equipo lleva a cabo más de 15 formatos de formación diferen-
tes y lo hace de forma completamente independiente, sin nin-
gún apoyo externo.
 Desde 2014, KAEFER ha invertido en más de 76 000 días de 
formación sobre LEAN para más de 4500 empleados. 
 KAEFER también ha hecho las cosas bien en lo que a la imple-
mentación de LEAN en los proyectos se re� ere, pero en cuanto 
al perfeccionamiento continuo aún hay mucho más por hacer. El 
objetivo es desarrollar nuestra posición de mercado sólida y 
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EL EQUIPO  de KAEFER Energy de Noruega son los orgullosos ganadores del premio LEAN 2019

convertirla en excelente. Y eso implica incorporar a bordo al 
mayor número de personas posible en todo el mundo.
 Los bene� cios de adoptar LEAN son evidentes. Por ejemplo, 
Mark Fischer, director de operaciones en KAEFER Canadá Inc., 
declara: “LEAN no solo ha cambiado mi trabajo, sino también 
mi forma de ver las cosas. ¡Me ha aportado una perspectiva 
diferente que me permite plani� car, analizar y cuestionar el tra-
bajo de nuestros empleados y también el mío! Ahora tengo las 
herramientas necesarias para cumplir mis/nuestras expecta-

tivas de una forma que motive a los demás a conseguir un ren-
dimiento más e� ciente e inteligente”.
 Dharamvir Singh, director de operaciones en Omán, añadió: 
“Estoy agradecido a LEAN porque nos enseñó a plantear las 
preguntas adecuadas, que a su vez llevan a las respuestas 
adecuadas y nos permitieron eliminar el derroche y los obstá-
culos en el proceso”. El director de operaciones de KAEFER en 
Arabia Saudí, Debabrata Mishra, coincide: “Mi Lean Journey ha 
mejorado mi rutina diaria y también ha introducido cambios en 

 “Estoy agradecido a LEAN porque nos enseñó 
a plantear las preguntas adecuadas, que a 
su vez llevaron a las respuestas adecua-
das y nos permitieron eliminar el derroche 
y los obstáculos en el proceso.”
DHARAMVIR SINGH  Director de operaciones en Omán
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Las buenas ideas cuentan... y cual-
quiera puede tener una
¿Qué más signi� ca LEAN aparte de mejora y desarrollo conti-
nuos? ¿Cómo se puede conseguir en la práctica? Es sencillo: 
con buenas ideas. Cada día y en cada proceso, cada empleado 
puede tener una buena idea sobre cómo mejorar el trabajo 
que muchos llevan haciendo durante años o décadas. “LEAN 
es una cuestión que concierne al individuo y a la empresa por 
igual”, a� rma Axel Schulz, líder global de Lean. “En cierto sen-
tido, es como darle a un gerente un par de zapatillas deporti-
vas con las que puede correr más rápido y conseguir el máxi-
mo rendimiento: es más fácil que con unos zapatos de piel. 
LEAN posibilita que los individuos tomen una buena idea y la 
impulsen. En este sentido, realmente no importa de dónde vie-
nen las ideas, puede ser del capataz de 
una obra, de un aislador o del gerente 
de un departamento: lo importante es 
que deben mejorar lo que había an-
tes”. Este compromiso con la mejora 
también se re� eja en las sesiones for-
mativas sobre Lean que se están reali-
zando en toda KAEFER. “Hemos pasa-
do de 1,7 a 1,3 en general, cabe aclarar 
que 1 sería la nota más alta”, a� rma 
Axel. “Como parte del programa Lean 
Development, nuestros cursos sobre 
Lean se han convertido en los mejores el sector. Esto es exce-
lente, pero sigue habiendo margen para mejorar más y mante-
ner esta ventaja no solo ahora, sino también el futuro”. Eso, en 
resumen, es el espíritu de LEAN.
 A los clientes no les gusta pagar por derroche. Y LEAN es 
una gran herramienta para maximizar el valor añadido de los 

servicios que ofrecemos a nuestros clientes, a la vez que minimi-
zamos el derroche. Porque nos preocupamos por el crecimiento 
del negocio de nuestros clientes tanto como por nuestro pro-
pio crecimiento. Implementar una mejora continua de los pro-
cesos dentro de una organización es algo simple, siempre que 
sea practicado por todo el mundo, todos los días y en todos 
los procesos. Así que la pregunta es: ¿cuándo te sumas? 

 “LEAN es una cuestión que 
concierne al individuo y a la 
empresa por igual.”
AXEL SCHULZ  Líder global de LEAN

Desde 2014

la cultura y el comportamiento que han permitido plani� car y 
mitigar mejor los riesgos. LEAN tendrá un papel crucial a la 
hora de conservar una posición exitosa en condiciones de mer-
cado difíciles y nos llevará a transmitir nuestros valores cen-
trales de cara a los clientes y a respetar nuestros principios 
básicos”.
 El siguiente paso en el Lean Journey de KAEFER tuvo lugar en 
Malasia, donde se aplicó una estrategia en todos los niveles de 
la organización. Creamos un mapa de calor de los indicadores 
clave de rendimiento del que se seleccionaron los indicadores 
de impacto y proceso más signi� cativos. Entonces, a cada em-
pleado se le asignó la tarea de mejorar uno de ellos para alcan-
zar un estado de� nido como objetivo. Esta iniciativa se diseñó 
para motivar a los empleados en todos los niveles a trabajar con 

vistas a la consecución de este objetivo. “Se le enseñó a la gen-
te cómo usar los indicadores clave del proceso como base para 
mejorar continuamente”, explica Saurabh Deshmukh, instruc-
tor y coach global de Lean. “El resultado fue una mejora diaria 
en todos los niveles de la organización. Y lo mejor de todo fue 
que se hizo autosu� ciente: los empleados interiorizaron el con-
cepto de mejora continua y ahora lo practican regularmente por 
iniciativa propia”. La combinación de aplicar la estrategia con 
los indicadores de proceso y de capacitar diariamente con el 
objetivo de lograr mejoras fue un paso esencial en la senda de 
LEAN tras la “estrella polar”. Esto demuestra que, cuando una 
idea tiene sentido, adquiere una dinámica propia y es capaz de 
conquistar a un montón de personas.

76 000 días de formación 
 sobre LEAN

empleados04 500
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El trato justo es importante. Pensemos en el deporte: uno 
espera que todos los equipos respeten las reglas del juego 

y el “fair play”. Nuestra empresa no es una excepción, ya que 
estamos obligados a realizar nuestra actividad empresarial de 
la mejor forma posible. Precisamente por eso hemos introdu-
cido un nuevo Código de Conducta Empresarial en 2018 para 
actualizar las normas y los reglamentos que rigen nuestro com-
portamiento y asegurarnos de que actuamos de una forma 
justa, ética y transparente.
 El nuevo Código de Conducta Empresarial se basa en el do-
cumento anterior y forma parte de diferentes medidas que se 
resumen en el título común Compliance@KAEFER y que tie-
nen por objetivo ejercer una in� uencia positiva en la cultura 
empresarial. “Sabemos que no es algo que se pueda conseguir 
de la noche a la mañana, pero representa un importante paso 
adelante”, a� rma Petra Markwardt, gerente de cumplimiento 
legal en KAEFER, Bremen. “El cumplimiento legal va de la mano 
del cambio cultural, y eso es algo gradual. Nuestra empresa es 
un sistema vivo, y el propio cumplimiento legal está en cons-
tante evolución, por ejemplo cuando las normas, los requisitos 
legales y las recomendaciones cambian y evolucionan”.
 El cumplimiento no es complicado. Al menos, no tiene por 
qué serlo. Parte del trabajo del departamento de cumplimien-
to de KAEFER consiste en elaborar material informativo, como 
pósteres o folletos que esbocen de forma clara y sencilla los 
principios de un trabajo justo, ético y transparente. Los có-
mics de nuestros folletos de cumplimiento aparecen en nues-
tro material de la plataforma de e-learning y muestran un aba-

Cumplimiento: una 
 fuerza para el bien.
Un nuevo Código de Conducta Empresarial y el fomento de una cultura del cumpli-
miento en KAEFER.

nico de personajes diversos que, en sus explicaciones, emplean 
un lenguaje al alcance de todos. “Tengo en mi o� cina decenas 
de folletos en diferentes idiomas– comenta Petra–, y a veces, 
cuando tengo una reunión, pongo a prueba a mis interlocuto-
res para ver si son capaces de reconocer los diferentes guiones. 
Desde zulú e hindi hasta tailandés, francés y malayo: todos 
están presentes y re� ejan tanto la diversidad de los emplea-
dos de KAEFER como la importancia que le concedemos al 
cumplimiento en toda la empresa”.
 El cumplimiento se aplica a todas las áreas de actividad de 
KAEFER, desde nuestras o� cinas hasta las obras y los empla-
zamientos industriales remotos donde trabajamos. También 
se aplica a nuestro personal y nuestros propios clientes tam-
bién lo exigen. “Siempre que acudo a alguna obra, me quedo 
alucinada por la enorme magnitud de nuestros proyectos y 
por el trabajo que realizan nuestros empleados”, señala Petra. 
“Respeto muchísimo a nuestros colegas y no quiero que se me 
perciba como una especie de policía de asuntos internos. El 
cumplimiento es en realidad algo bene� cioso, y todos somos 
corresponsables de reforzarlo en nuestra empresa”. 

FARO  de Gottfried Adler, ganador del Concurso de Fotografía de KAEFER 2010

 “Para mí, el cumpli-
miento significa 
 seguridad, tanto la 
mía como la de la 
empresa.”
MILE PALIGORIC  Capataz en KAEFER Industrie Alemania
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do de 1,7 a 1,3 en general, cabe aclarar 
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lente, pero sigue habiendo margen para mejorar más y mante-
ner esta ventaja no solo ahora, sino también el futuro”. Eso, en 
resumen, es el espíritu de LEAN.
 A los clientes no les gusta pagar por derroche. Y LEAN es 
una gran herramienta para maximizar el valor añadido de los 
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zamos el derroche. Porque nos preocupamos por el crecimiento 
del negocio de nuestros clientes tanto como por nuestro pro-
pio crecimiento. Implementar una mejora continua de los pro-
cesos dentro de una organización es algo simple, siempre que 
sea practicado por todo el mundo, todos los días y en todos 
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Malasia, donde se aplicó una estrategia en todos los niveles de 
la organización. Creamos un mapa de calor de los indicadores 
clave de rendimiento del que se seleccionaron los indicadores 
de impacto y proceso más signi� cativos. Entonces, a cada em-
pleado se le asignó la tarea de mejorar uno de ellos para alcan-
zar un estado de� nido como objetivo. Esta iniciativa se diseñó 
para motivar a los empleados en todos los niveles a trabajar con 

vistas a la consecución de este objetivo. “Se le enseñó a la gen-
te cómo usar los indicadores clave del proceso como base para 
mejorar continuamente”, explica Saurabh Deshmukh, instruc-
tor y coach global de Lean. “El resultado fue una mejora diaria 
en todos los niveles de la organización. Y lo mejor de todo fue 
que se hizo autosu� ciente: los empleados interiorizaron el con-
cepto de mejora continua y ahora lo practican regularmente por 
iniciativa propia”. La combinación de aplicar la estrategia con 
los indicadores de proceso y de capacitar diariamente con el 
objetivo de lograr mejoras fue un paso esencial en la senda de 
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y el “fair play”. Nuestra empresa no es una excepción, ya que 
estamos obligados a realizar nuestra actividad empresarial de 
la mejor forma posible. Precisamente por eso hemos introdu-
cido un nuevo Código de Conducta Empresarial en 2018 para 
actualizar las normas y los reglamentos que rigen nuestro com-
portamiento y asegurarnos de que actuamos de una forma 
justa, ética y transparente.
 El nuevo Código de Conducta Empresarial se basa en el do-
cumento anterior y forma parte de diferentes medidas que se 
resumen en el título común Compliance@KAEFER y que tie-
nen por objetivo ejercer una in� uencia positiva en la cultura 
empresarial. “Sabemos que no es algo que se pueda conseguir 
de la noche a la mañana, pero representa un importante paso 
adelante”, a� rma Petra Markwardt, gerente de cumplimiento 
legal en KAEFER, Bremen. “El cumplimiento legal va de la mano 
del cambio cultural, y eso es algo gradual. Nuestra empresa es 
un sistema vivo, y el propio cumplimiento legal está en cons-
tante evolución, por ejemplo cuando las normas, los requisitos 
legales y las recomendaciones cambian y evolucionan”.
 El cumplimiento no es complicado. Al menos, no tiene por 
qué serlo. Parte del trabajo del departamento de cumplimien-
to de KAEFER consiste en elaborar material informativo, como 
pósteres o folletos que esbocen de forma clara y sencilla los 
principios de un trabajo justo, ético y transparente. Los có-
mics de nuestros folletos de cumplimiento aparecen en nues-
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nico de personajes diversos que, en sus explicaciones, emplean 
un lenguaje al alcance de todos. “Tengo en mi o� cina decenas 
de folletos en diferentes idiomas– comenta Petra–, y a veces, 
cuando tengo una reunión, pongo a prueba a mis interlocuto-
res para ver si son capaces de reconocer los diferentes guiones. 
Desde zulú e hindi hasta tailandés, francés y malayo: todos 
están presentes y re� ejan tanto la diversidad de los emplea-
dos de KAEFER como la importancia que le concedemos al 
cumplimiento en toda la empresa”.
 El cumplimiento se aplica a todas las áreas de actividad de 
KAEFER, desde nuestras o� cinas hasta las obras y los empla-
zamientos industriales remotos donde trabajamos. También 
se aplica a nuestro personal y nuestros propios clientes tam-
bién lo exigen. “Siempre que acudo a alguna obra, me quedo 
alucinada por la enorme magnitud de nuestros proyectos y 
por el trabajo que realizan nuestros empleados”, señala Petra. 
“Respeto muchísimo a nuestros colegas y no quiero que se me 
perciba como una especie de policía de asuntos internos. El 
cumplimiento es en realidad algo bene� cioso, y todos somos 
corresponsables de reforzarlo en nuestra empresa”. 

FARO  de Gottfried Adler, ganador del Concurso de Fotografía de KAEFER 2010

 “Para mí, el cumpli-
miento significa 
 seguridad, tanto la 
mía como la de la 
empresa.”
MILE PALIGORIC  Capataz en KAEFER Industrie Alemania
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MADRUGADORES  El equipo de KAEFER Energy, en una reunión Toolbox a las 7 de la 
mañana en la re� nería de Mongstad en Noruega.
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Trabajamos en todo el mundo 
en proyectos que realmente 
marcan la diferencia. No solo 
para nuestros clientes, sino 
también para nosotros y para 
nuestros colegas. Estamos 
orgullosos del trabajo que 
 hacemos y de que se nos 
 conozca en todo el mundo 
por ser una empresa con la 
que se puede contar cuando 
un proyecto es realmente 
 importante.

Cada proyecto 
cuenta.
Mapamundi de proyectos de KAEFER 2019Mapamundi de proyectos de KAEFER 2019
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4 BAHRÉIN
KAEFER Bahrain

Proyecto

Bahrain LNG

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios 

Horas-persona

167  000
5 KUWAIT

KAEFER Kuwait

Proyecto

Lower Fars Heavy Oil Development

Servicios prestados

Aislamiento

Horas-persona

835  000
6 QATAR

KAEFER Qatar

Proyecto

Qatar Facility D Power and Water

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, 
 Protección de superfi cies

Horas-persona

958  000
7 PERÚ

KAEFER KOSTEC

Proyecto

COSAPI Área 1 y fl exicoker

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, 
 Protección pasiva contra 
 incendios 

Horas-persona

500  000

1 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
KAEFER UAE

Proyecto

Refi nería Ruwais

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios

Horas-persona

502  000
2 ARABIA SAUDÍ

KAEFER Saudi Arabia

Proyecto

Programa de gas Fadhili 

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción pasiva contra incendios

Horas-persona

780  000
3 OMÁN

KAEFER Insulation

Proyecto

LPIC EPC-3 

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios

Horas-persona

1  015  000

8 AUSTRIA
KAEFER Isoliertechnik

Proyecto

SAE Institute Wien

Servicios prestados

Aislamiento acústico, 
 Equipamiento interior

Horas-persona

2  500
9 LITUANIA

KAEFER

Proyecto

KAUNAS CHP Incinerador 
de residuos

Servicios prestados

Aislamiento, Aislamiento 
acústico

Horas-persona

44  000
10 FINLANDIA

KAEFER

Proyecto

Crucero  “Norwegian 
 Getaway” 

Servicios prestados

Equipamiento interior

Empleados en sitio

65
11 MALASIA

KAEFER Malaysia

Proyecto

RAPID 

Servicios prestados

Aislamiento

Empleados en sitio

68

12 TAILANDIA
KAEFER Engineering

Proyecto

Johan Sverdrup 

Servicios prestados

Aislamiento, Aislamiento 
acústico, Protección pasiva 
 contra incendios

13 INDONESIA
PT KAEFER 

Proyecto

BP’s Tangguh LNG

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios 

14 SUECIA
KAEFER

Proyecto

Preem

Servicios prestados

Andamiaje

Empleados en sitio

200
15 ALEMANIA INDUSTRIAL

KAEFER Industrie

Proyecto

Messe City Köln

Servicios prestados

Protección de superfi cies

Horas-persona

7  800
16 ALEMANIA NAVAL

KAEFER Schiffsausbau

Proyecto

Crucero “AIDAmira” 

Servicios prestados

Equipamiento interior
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ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios

Horas-persona

502  000
2 ARABIA SAUDÍ

KAEFER Saudi Arabia

Proyecto

Programa de gas Fadhili 

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción pasiva contra incendios

Horas-persona

780  000
3 OMÁN

KAEFER Insulation

Proyecto

LPIC EPC-3 

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios

Horas-persona

1  015  000

8 AUSTRIA
KAEFER Isoliertechnik

Proyecto

SAE Institute Wien

Servicios prestados

Aislamiento acústico, 
 Equipamiento interior

Horas-persona

2  500
9 LITUANIA

KAEFER

Proyecto

KAUNAS CHP Incinerador 
de residuos

Servicios prestados

Aislamiento, Aislamiento 
acústico

Horas-persona

44  000
10 FINLANDIA

KAEFER

Proyecto

Crucero  “Norwegian 
 Getaway” 

Servicios prestados

Equipamiento interior

Empleados en sitio

65
11 MALASIA

KAEFER Malaysia

Proyecto

RAPID 

Servicios prestados

Aislamiento

Empleados en sitio

68

12 TAILANDIA
KAEFER Engineering

Proyecto

Johan Sverdrup 

Servicios prestados

Aislamiento, Aislamiento 
acústico, Protección pasiva 
 contra incendios

13 INDONESIA
PT KAEFER 

Proyecto

BP’s Tangguh LNG

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, Protec-
ción de superfi cies, Protección 
pasiva contra incendios 

14 SUECIA
KAEFER

Proyecto

Preem

Servicios prestados

Andamiaje

Empleados en sitio

200
15 ALEMANIA INDUSTRIAL

KAEFER Industrie

Proyecto

Messe City Köln

Servicios prestados

Protección de superfi cies

Horas-persona

7  800
16 ALEMANIA NAVAL

KAEFER Schiffsausbau

Proyecto

Crucero “AIDAmira” 

Servicios prestados

Equipamiento interior



17 ALEMANIA CONSTRUCCIÓN
KAEFER Construction

Proyecto

KAP 1 

Servicios prestados

Equipamiento interior

Horas-persona

176  000
18 NORUEGA

KAEFER Energy

Proyecto

Martin Linge Hook up 

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, 
 Protección de superfi cies, 
 Acceso con cuerdas

Horas-persona

1  053  000
19 ESPAÑA

KAEFER Servicios Industriales

Proyecto

Navantia 

Servicios prestados

Andamiaje, Protección de su-
perfi cies, Acceso con cuerdas

Horas-persona

58  060
20 BÉLGICA

KAEFER België

Proyecto

Nueva terminal de depósitos en 
Amberes

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje

Horas-persona

20  000

21 PAÍSES BAJOS
KAEFER Nederland

Proyecto

Dow Terneuzen 

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje

Horas-persona

100  000
22 AUSTRALIA

KAEFER MAICON

Proyecto

Saneamiento de la construc-
ción de una mina

Servicios prestados

Trabajos mecánicos, Andamiaje, 
Protección de superfi cies 

Horas-persona

700  000
23 SUDÁFRICA

KAEFER Thermal Contracting Services

Proyecto

Planta de fertilizantes

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje

Horas-persona

119  500
24 POLONIA

KAEFER

Proyecto

Central eléctrica Jaworzno III

Servicios prestados

Aislamiento

Horas-persona

292  000

25 BRASIL
RIP Serviços Industriais

Proyecto

Mineração Rio do Norte 

Servicios prestados

Construcción civil, 
 Trabajos electromecánicos

Horas-persona

3  875  520
26 CANADÁ

KAEFER Industrial Services

Proyecto

Refrigeración Cavendish 
Farms

Servicios prestados

Aislamiento

Horas-persona

20  320

27 REINO UNIDO
KAEFER

Proyecto

Dow

Servicios prestados

Aislamiento, Andamiaje, 
 Protección de superfi cies, 
Acceso con cuerdas, END

Empleados en sitio

60-150
28 FRANCIA

KAEFER WANNER

Proyecto

Central de energía térmica Le 
Havre 

Servicios prestados

Retirada de amianto, 
 Andamiaje

Horas-persona

55  000
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¿QUÉ 
CUENTA 
PARA TI Y 
PARA NO-
SOTROS?
Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Un trabajo que real-
mente cuenta para ti y para nosotros. Las historias de las páginas 
siguientes dan un panorama de los asombrosos proyectos en los 
que trabaja nuestra gente, desde Australia y Finlandia hasta España 
y todos los demás emplazamientos repartidos por todo el mundo.

K-WERT 37   LA REVISTA DE KAEFER

27



El camino que 
eliges es tan 
importante 
como el destino.
Estamos viviendo en el futuro ya ahora mismo. Pero eso no signi� ca que hayamos 
dejado de movernos. La hoja de ruta digital de KAEFER le marcará claramente el 
camino a la empresa para hacer frente a los desafíos digitales del mañana.
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¿QUÉ CUENTA PARA TI Y PARA NOSOTROS?

T
odos sabemos que el futuro es digital. Pero... ¿qué 
signi� ca realmente “digital”? Es un concepto relacio-
nado con una amplia variedad de asociaciones, apli-
caciones prácticas y de� niciones. Para el Dr. Roland 

Gärber, Co-CEO de KAEFER, es en realidad bastante sencillo: 
“En nuestra empresa y con el trabajo que hacemos, la digitali-
zación debería suponer una gran sonrisa en las caras de nues-
tra gente, puesto que sirve para facilitarles el trabajo”, explica. 
“En mi opinión, si el 90 % de las 28 000 personas que trabajan 
para nosotros puede ahorrar una hora al día por trabajar sin 
papel, eso es una ventaja tangible de la digitalización y un gran 
paso en la dirección correcta”.
 El propósito de la hoja de ruta digital es hacer frente correc-
tamente a los cambios que la digitalización supondrán para 
KAEFER. En ese sentido, también es importante recordar que 
este es un proyecto que abarca a toda nuestra empresa, no 
solo al departamento de informática. “Se trata de cambiar la 
cultura en KAEFER”, resume Roland. “Fijémonos en la comuni-
cación, por ejemplo. La estructura clásica de presentación de 
informes simplemente ya no será necesaria si tienes canales 
digitales que te permiten intercambiar información con tus 
interlocutores de forma rápida y e� caz. A su vez, esto afecta 
a las funciones de los directivos, ya que las personas respon-
sables en distintos departamentos o emplazamientos pueden 
hablar directamente entre sí. Los directivos siguen teniendo 
que mantener el control y deberán presentar informes, solo 
que lo harán de una forma diferente. Cambiar la forma en que 
interactuamos ofrece muchas oportunidades para compartir 
la e� ciencia e incrementarla. Y debe ser bene� cioso para to-
das las personas de KAEFER, tengan 16 o 66 años de edad”.
 “La digitalización también implica transparencia. Y la trans-
parencia destruye todo tipo de ine� ciencia”, añade Roland. 

“Hace décadas, para reservar un hotel tenías que ir a una 
agencia de viajes. Toda la información estaba disponible exclu-
sivamente allí. Ahora hay una transparencia absoluta y no solo 
puedes reservar un hotel en Internet, sino también leer lo que 
opinan los demás sobre él y ver las fotos que hicieron otros 
huéspedes mientras estaban alojados allí. La digitalización tie-
ne un gran efecto nivelador. Nuestros empleados tienen que 
estar preparados para este tipo de cambio y para alcanzar los 
mismos niveles de transparencia en nuestro trabajo cotidiano”.
 Aunque en general consideramos la transparencia como algo 
positivo, también puede resultar incómodo. Especialmente para 
las personas que no han crecido con un smartphone en la mano 
y con sus redes sociales listas para compartir todo tipo de con-
tenidos. Pero para eso tenemos la hoja de ruta digital. Está 
diseñada para que todos se suban a bordo, independiente-
mente de la velocidad a la que vayan. Porque no existe una 
única forma de abordar el cambio y la transformación digital.
 “La digitalización no consiste en más control, informes 
complicados y grá� cas más bonitas”, a� rma el Co-CEO Steen 
Hansen. “Se trata de aplicaciones cotidianas muy prácticas”. 
Desde el uso de herramientas digitales como tablets en una 
obra y la automatización de procesos especí� cos hasta los 
servicios adicionales que ofrecemos a nuestros clientes y una 
mayor agilidad en la gestión, son muchos los aspectos de nues-
tro trabajo que se pueden ver favorecidos por la digitalización. 
Por ejemplo, operamos en mercados donde la facturación digi-
tal es la norma y no la excepción. Pero también trabajamos en 
otros que siguen muy ligados al papel. Hay un gran margen de 
mejora y un amplio potencial para aplicar buenas ideas en todo 
el Grupo KAEFER. Con esto no queremos decir que estemos in-
tentando sustituir los empleados por procesos digitales. Al con-
trario: procuramos usar herramientas educativas digitales y la 
plataforma de e-learning para ampliar las capacidades de nues-
tros empleados y multiplicar su potencial personal.
 “No puedes limitarte a instalar la digitalización”, sentencia 
Steen. “No es como un software que te puede traer a tu o� cina 
el departamento de informática para cargarlo en tu PC. Se trata 
de optimizar procesos y eliminar la ine� ciencia usando la infor-
mática como una herramienta capaz de conseguirlo”.
 Por eso necesitamos una hoja de ruta digital. En primer 
lugar, para evaluar en qué situación estamos ahora. En segun-
do lugar, para desarrollar una visión digital para KAEFER que 
incluya la gobernanza, la cultura corporativa y la infraestruc-
tura técnica.
 La hoja de ruta digital de KAEFER es el camino que vamos a 
tomar para alcanzar esta visión y engloba todas las iniciativas 
necesarias para hacernos avanzar. “Tampoco debemos olvidar 
que estamos iniciando ese camino desde una posición de por 
sí buena. No partimos de cero”, señala Roland. “Pero, aunque 
estamos en una situación razonable ahora mismo, debemos 
mirar hacia el futuro e interesarnos por las posibilidades que 
va a aportar la digitalización. Por mucho que tengamos que 
surcar aguas turbulentas para llegar hasta allí, es un destino 
que debemos intentar alcanzar todos juntos”. 
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Nos llaman “la brigada 
contra incendios”.
Trabajamos codo a codo con los clientes para superar hasta los retos más difíciles 
en Neste, en Finlandia.

Aunque KAEFER ofrece una protección pasiva contra incen-
dios innovadora y e� caz, a veces tenemos que hacer de 

cuerpo de bomberos nosotros mismos. Con esto no nos refe-
rimos literalmente a extinguir incendios, sino a ayudar a nues-
tros socios, como Neste en 
Finlandia, a resolver pro-
blemas que pueden provo-
car retrasos potencialmente 
largos. Sampsa Järveläinen, 
director del departamento 
industrial de KAEFER en 
Finlandia, nos cuenta más al 
respecto: “Allá por 2017, 
nuestro cliente necesitaba 
ayuda urgente. En una de 
sus plantas había surgido 
un problema que nos exigía 
realizar un aislamiento de 
emergencia inmediatamen-
te. El trabajo no era poca 
cosa. Pero allí estábamos a 
pie de obra solo dos días 
después con 20 aisladores 
industriales. Trabajaron sin 
descanso tres días y tres 
noches para resolver el pro-
blema. Y tuvimos éxito”.
 Aunque fue una situación 
excepcional, re� eja bien cómo 
es la relación entre KAEFER y 
Neste. Ambas empresas son 
socias y KAEFER es claramente más que una mera subcontra-
tista. La conexión que existe entre las dos empresas se ve re-
forzada por el trabajo común para acordar las cosas de ante-
mano y no tener que afrontar complejos debates más adelante, 

y los calendarios se sincronizan para garantizar que todo se 
hace con e� ciencia. Esta historia de colaboración se remonta 
mucho tiempo atrás porque KAEFER ya es responsable de la 
re� nería de Neste en Porvoo desde el año 2002.

 Para Sampsa Järveläinen, 
esta relación de estrecha 
colaboración implica actuar 
cuando las cosas arden, y ha-
cer nuestra aparición como 
“brigada contra incendios” 
es simplemente una parte 
más de ello.
 Para eso están los so-
cios. Jukka Julin, coordina-
dor de aislamiento y anda-
miaje en Neste, lo resume 
en el típico estilo sucinto 
� nlandés: “¿Para qué cam-
biar algo en una colabora-
ción magní� ca?” 

 “Esta relación de es-
trecha colaboración 
implica actuar cuan-
do las cosas arden, y 
hacer nuestra apari-
ción como “brigada 
contra incendios” es 
simplemente una 
parte más de ello.”
SAMPSA JÄRVELÄINEN  Director del 
departamento industrial
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¿QUÉ CUENTA PARA TI Y PARA NOSOTROS?

¿Cómo puede causar impresión en el mundo de la ingeniería 
un pequeño equipo de especialistas? Muy sencillo: acep-

tando el mayor proyecto que podían encontrar. Con más de 3 km 
de longitud, el túnel de Gaasperdam es el más largo de los 
Países Bajos. Está compuesto por cinco tubos en paralelo de un 
ancho total de 70 metros. Es una super� cie enorme que re-
quiere una Protección pasiva contra incendios � able. KAEFER 
Construction en Alemania atesora la experiencia necesaria, con 
más de 40 referencias por toda Europa. El equipo del túnel ha 
superado con éxito uno o dos proyectos de túnel al año en todo 
el continente durante la última década. Es un grupo pequeño 
pero muy compenetrado, así que las oportunidades que brinda-
ba un proyecto de 25 millones de euros, complejo y crítico en 
cuanto a la seguridad, eran demasiado grandes como para de-
jarlo pasar. La presencia de KAEFER en los Países Bajos, su ex-
periencia técnica y su conocimiento del mercado local también 
eran una gran ventaja, así que el proyecto se gestionó en el mar-
co de una empresa conjunta interna.
 Como se suele decir, nunca hay una segunda oportunidad 
para causar una buena primera impresión. La instalación exi-
tosa de la protección contra incendios para el túnel de Gaas-

Agradecidos por esta 
oportunidad.
El estreno de un nuevo departamento con un proyecto de túnel muy ambicioso.

perdam con un pequeño equipo dedicado en exclusiva llama-
ría, sin duda, la atención de los departamentos de compras de 
las empresas de ingeniería civil, de los contratistas principales 
y de otras empresas de la cadena de suministro. ¿Cómo lo hi-
cieron exactamente?
 Un proyecto realmente hercúleo como este arroja unas ci-
fras fascinantes. Para instalar la Protección pasiva contra in-
cendios (PFP) en el túnel de Gaasperdam hicieron falta nada 
menos que 258 000 metros cuadrados de paneles de protec-
ción contra incendios PROMAT, 1,7 millones de anclajes FISCHER 
y 24 kilómetros de cintas de protección contra incendios. Du-
rante ocho meses, llegaban a diario hasta cuatro cargas de 
camión de equipamiento para cumplir con éxito los hitos con-
tractuales establecidos para los cinco tubos de túnel. 
 Para los paneles de protección contra incendios de hasta 
90 kilos de peso cada uno había que concebir métodos de 
montaje innovadores y decidirse por el más seguro y e� ciente. 
En la nave de producción de KAEFER en Butzbach se sometió 
una maqueta detallada a rigurosos ensayos para comprobar si 
los supuestos teóricos correspondían a la realidad. Basándose 
en un elevador de vacío para el montaje de elementos de cris-

EL TÚNEL DE GAASPERDAM  atraviesa Ámsterdam
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contra incendios”.
Trabajamos codo a codo con los clientes para superar hasta los retos más difíciles 
en Neste, en Finlandia.

Aunque KAEFER ofrece una protección pasiva contra incen-
dios innovadora y e� caz, a veces tenemos que hacer de 

cuerpo de bomberos nosotros mismos. Con esto no nos refe-
rimos literalmente a extinguir incendios, sino a ayudar a nues-
tros socios, como Neste en 
Finlandia, a resolver pro-
blemas que pueden provo-
car retrasos potencialmente 
largos. Sampsa Järveläinen, 
director del departamento 
industrial de KAEFER en 
Finlandia, nos cuenta más al 
respecto: “Allá por 2017, 
nuestro cliente necesitaba 
ayuda urgente. En una de 
sus plantas había surgido 
un problema que nos exigía 
realizar un aislamiento de 
emergencia inmediatamen-
te. El trabajo no era poca 
cosa. Pero allí estábamos a 
pie de obra solo dos días 
después con 20 aisladores 
industriales. Trabajaron sin 
descanso tres días y tres 
noches para resolver el pro-
blema. Y tuvimos éxito”.
 Aunque fue una situación 
excepcional, re� eja bien cómo 
es la relación entre KAEFER y 
Neste. Ambas empresas son 
socias y KAEFER es claramente más que una mera subcontra-
tista. La conexión que existe entre las dos empresas se ve re-
forzada por el trabajo común para acordar las cosas de ante-
mano y no tener que afrontar complejos debates más adelante, 

y los calendarios se sincronizan para garantizar que todo se 
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mucho tiempo atrás porque KAEFER ya es responsable de la 
re� nería de Neste en Porvoo desde el año 2002.

 Para Sampsa Järveläinen, 
esta relación de estrecha 
colaboración implica actuar 
cuando las cosas arden, y ha-
cer nuestra aparición como 
“brigada contra incendios” 
es simplemente una parte 
más de ello.
 Para eso están los so-
cios. Jukka Julin, coordina-
dor de aislamiento y anda-
miaje en Neste, lo resume 
en el típico estilo sucinto 
� nlandés: “¿Para qué cam-
biar algo en una colabora-
ción magní� ca?” 

 “Esta relación de es-
trecha colaboración 
implica actuar cuan-
do las cosas arden, y 
hacer nuestra apari-
ción como “brigada 
contra incendios” es 
simplemente una 
parte más de ello.”
SAMPSA JÄRVELÄINEN  Director del 
departamento industrial
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¿Cómo puede causar impresión en el mundo de la ingeniería 
un pequeño equipo de especialistas? Muy sencillo: acep-

tando el mayor proyecto que podían encontrar. Con más de 3 km 
de longitud, el túnel de Gaasperdam es el más largo de los 
Países Bajos. Está compuesto por cinco tubos en paralelo de un 
ancho total de 70 metros. Es una super� cie enorme que re-
quiere una Protección pasiva contra incendios � able. KAEFER 
Construction en Alemania atesora la experiencia necesaria, con 
más de 40 referencias por toda Europa. El equipo del túnel ha 
superado con éxito uno o dos proyectos de túnel al año en todo 
el continente durante la última década. Es un grupo pequeño 
pero muy compenetrado, así que las oportunidades que brinda-
ba un proyecto de 25 millones de euros, complejo y crítico en 
cuanto a la seguridad, eran demasiado grandes como para de-
jarlo pasar. La presencia de KAEFER en los Países Bajos, su ex-
periencia técnica y su conocimiento del mercado local también 
eran una gran ventaja, así que el proyecto se gestionó en el mar-
co de una empresa conjunta interna.
 Como se suele decir, nunca hay una segunda oportunidad 
para causar una buena primera impresión. La instalación exi-
tosa de la protección contra incendios para el túnel de Gaas-

Agradecidos por esta 
oportunidad.
El estreno de un nuevo departamento con un proyecto de túnel muy ambicioso.

perdam con un pequeño equipo dedicado en exclusiva llama-
ría, sin duda, la atención de los departamentos de compras de 
las empresas de ingeniería civil, de los contratistas principales 
y de otras empresas de la cadena de suministro. ¿Cómo lo hi-
cieron exactamente?
 Un proyecto realmente hercúleo como este arroja unas ci-
fras fascinantes. Para instalar la Protección pasiva contra in-
cendios (PFP) en el túnel de Gaasperdam hicieron falta nada 
menos que 258 000 metros cuadrados de paneles de protec-
ción contra incendios PROMAT, 1,7 millones de anclajes FISCHER 
y 24 kilómetros de cintas de protección contra incendios. Du-
rante ocho meses, llegaban a diario hasta cuatro cargas de 
camión de equipamiento para cumplir con éxito los hitos con-
tractuales establecidos para los cinco tubos de túnel. 
 Para los paneles de protección contra incendios de hasta 
90 kilos de peso cada uno había que concebir métodos de 
montaje innovadores y decidirse por el más seguro y e� ciente. 
En la nave de producción de KAEFER en Butzbach se sometió 
una maqueta detallada a rigurosos ensayos para comprobar si 
los supuestos teóricos correspondían a la realidad. Basándose 
en un elevador de vacío para el montaje de elementos de cris-
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Pensamiento “fuera de 
la caja” ante grandes 
retos.
En el reacondicionamiento de una parte integral de una mina en activo en el sur de 
Australia se aplicaron nuevas soluciones.

tal se con� guraron aparatos especiales para esta aplicación 
en particular. Con 20 elevadores pudo garantizarse un monta-
je seguro, económico y ergonómico.
 Además, hay que pensar en los cientos de miles de perso-
nas que van a usar el túnel cada día de su vida. “Los proyectos 
críticos para la seguridad son el pan nuestro de cada día en el 
ámbito de la Protección pasiva contra incendios –a� rma Axel 
Fischbach, director de proyecto de PFP– pero, naturalmente, 
debemos prestar especial atención a la ejecución de cada de-
talle, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que van 
a pasar a diario por el túnel”. 
 El proyecto también fue un gran reto desde el punto de vis-
ta del andamiaje, la especialidad de nuestros colegas holande-
ses. KAEFER Países Bajos desarrolló una solución para los an-
damios: torres de andamiaje � exibles montadas sobre raíles 
que no solo se desplazaban, sino que también soportaban el 
peso de elevadores, materiales y de las personas que trabaja-
ban en ellas.
 Superar estos retos tan diversos y complejos dice mucho 
de la perseverancia y la � exibilidad del equipo. “No puedes 

hacer un proyecto como este y dar por supuesto que todo va 
a salir perfecto, aunque, como en este caso, termine siendo 
así”. Axel Fischbach añade: “No nos damos por vencidos y en-
contramos siempre un camino. Nuestra competencia orienta-
da a buscar soluciones explica por qué los clientes nos contra-
tan y qué nos diferencia del resto a la hora de hacer el trabajo 
como es debido”.
 El túnel de Gaasperdam es el escaparate ideal para el de-
partamento de reciente formación KITP: KAEFER Internatio-
nal Tunnel Protection. Este proyecto ha consolidado al equipo 
de protección contra incendios como proveedor de soluciones 
e� caces y –lo que es más importante– ha atraído la atención 
de potenciales clientes y socios. Como parte de la iniciativa de 
crecimiento estratégico de KAEFER Construction, se han iden-
ti� cado otros varios proyectos y mercados interesantes para 
KITP. Hay 15 000 km de túneles en Europa. Y el túnel de Ám-
sterdam es un escaparate ideal para un proyecto exitoso e inno-
vador justo a la puerta de KAEFER: una oportunidad que esta-
mos muy agradecidos de haber tenido. 
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480
471

116
51
39

toneladas 
de encapsulación y andamios 
internos y externos

m² 
de piso de chapa diamantada 
sustituido

defectos estructurales 
arreglados

elementos adicionales fuera del 
alcance previsto completados

defectos surgidos 
reparados

a� rma Steve Jordan, director de proyec-
to de KAEFER. En el caso del edi� cio de 
preparación de la alimentación, el equi-
po tuvo que andamiar y encapsular ínte-
gramente el exterior de la estructura. 
Esto fue necesario para permitir la reti-
rada y la recolocación del revestimiento 
de las paredes, así como para acceder y 
llevar a cabo la reparación y la sustitu-
ción del acero estructural y para realizar 
los trabajos con chorro de arena y pin-
tura. No era tarea sencilla y, al llegar a 
las partes más elevadas de la estructura, 
el equipo tuvo que subir con una solu-
ción innovadora. “Externamente, a lo 
largo del perímetro superior del anda-
mio diseñado instalamos un cabrestan-
te que les permitió a los equipos bajar y 
subir los paneles para el revestimiento 
de paredes sin tener que depender de 
grandes grúas muy caras ni de platafor-
mas de trabajo elevadas”, recuerda Ste-
ve Jordan. Esto se hizo con un innovador 
sistema de monorraíl y cabrestante com-
pletamente diseñado por nosotros en las 
cuatro caras del sistema de andamiaje. 
Este caso es solo un ejemplo de la forma 

Cuanto mayor es la caja, mayor es el 
desafío. Afortunadamente, el equi-

po de KAEFER Integrated Services en 
Australia cree que “cuanto mayor, me-
jor”. El proyecto que consistía en reali-
zar un reacondicionamiento estructural 
íntegro del edi� cio de � ltrado de prepa-
ración de la alimentación dentro de la 
planta metalúrgica de una mina de co-
bre y uranio en el sur de Australia resul-
tó ser extremadamente difícil. El edi� cio 
tiene 35 metros de longitud, 16 metros 
de anchura y 32 metros de altura. Por si 
fuera poco, el trabajo tenía que realizar-
se sin interrumpir el funcionamiento de 
la planta. Esto requirió una estrecha 
coordinación entre los equipos operati-
vos del cliente y nuestros equipos de 
mecánica, andamiaje, protección de su-
per� cies y revestimiento de paredes, 
además de buenas dosis de pensamien-
to “fuera de la caja”.
 “Se nos conoce por prestar servicios 
diferentes a los de nuestros competi-
dores, especialmente en lo referente a 
métodos de trabajo innovadores que me-
joran la productividad y la seguridad”, 

en que KAEFER Australia emplea el pen-
samiento creativo para superar los retos.
 De hecho, en cuatro ocasiones, el equi-
po ha sido distinguido por el cliente por 
su enfoque orientado a proveer solucio-
nes con el “Bright Spot”, que premia la 
innovación y la seguridad. Y el trabajo 
duro también tiene recompensa para los 
empleados, varios de los cuales han re-
cibido el elogio directo del cliente. Pero 
para empleados como Steve Jordan, hay 
un pequeño compañero cuya importan-
cia no hay que desdeñar: el teléfono mó-
vil. “Es lo que me mantiene conectado 
con mi familia y mis amigos: necesito 
contar con el teléfono para poder con-
tar con ellos también”. 
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Dos al unísono: 
la  historia de 
 Johan Sverdrup.
Compromiso con la seguridad en el trabajo y el futuro de Noruega en uno de los campos 
petrolíferos más grandes del país.

Johan Sverdrup fue el padre del parla-
mentarismo noruego. Pero esta histo-

ria no trata sobre él. Trata sobre Rune 
Nedregaard y Jens Tolås y el campo pe-
trolífero que lleva el nombre de Sverdrup. 
Es uno de los cinco más grandes en la 
plataforma continental Noruega. Con un 
contenido estimado de 2700 millones de 
barriles de petróleo, también se trata de 
uno de los proyectos industriales más 
importantes de Noruega. Explotar estos 
recursos es todo un reto y una enorme 
empresa. Además, el hecho de que esté 
mar adentro solo añade di� cultades que 
hay que superar. Por tanto, no es sor-
prendente que KAEFER Energy se impli-
cara a fondo y obtuviera el contrato por 
parte de Equinor (que antes era Statoil) 
para proporcionar servicios de aislamien-
to, andamiaje y protección de super� cies 
para todo el campo, incluido el manteni-
miento de cinco instalaciones y el trabajo 
mar adentro para Johan Sverdrup Fase 2. 
Rune Nedregaard es el director de ope-
raciones del campo Johan Sverdrup de 
Equinor y Jens Tolås es el director de pro-
yectos mar adentro de KAEFER Energy.
 Ambos tienen mucho en común, espe-
cialmente su forma de pensar respecto 
a la seguridad en el trabajo. “Formamos un 
solo equipo –a� rma Rune Nedregaard–, y 
es importante que todos los que inter-
vienen en este proyecto estén integra-
dos y trabajen juntos de forma e� ciente 
y segura”. Jens Tolås asiente y dice: 
“Apostamos plenamente por la salud, la 
seguridad y el medio ambiente, ya que 
todos somos responsables de la seguri-
dad de los demás. Incluso fuimos distin-
guidos por Equinor por nuestros resul-
tados en el año 2018”. Rune Nedregaard 
añade que una de las razones para elegir 

a KAEFER para este proyecto fue su his-
torial en materia de seguridad en el tra-
bajo.
 Su compromiso con la seguridad en el 
trabajo no es lo único que une a estos 
dos profesionales. Para el proyecto de 
Sverdrup, Nedregaard se esfuerza por 
movilizar lo más rápido posible el equi-
po de KAEFER Energy. Jens Tolås está 
igualmente comprometido con un tra-
bajo rápido y e� caz, y cita varios pro-
yectos donde KAEFER Energy logró ter-
minar el trabajo antes de lo previsto. 
“Nuestros clientes nos expresaron un 
gran reconocimiento por ello –a� rma y 
añade– también implementamos LEAN 
hace seis años y los resultados hablan 
por sí mismos: recibimos una excelente 
respuesta de los clientes. Podemos so-
bresalir con e� ciencia y ahorro”.
 Esto demuestra lo importante que es 
contar con el otro cuando se trabaja en 
proyectos tan vitales para el futuro de 
Noruega como el campo Johan Sverdrup. 

 

CAMPO JOHAN SVERDRUP  en Noruega

Foto de Equinor
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 “Apostamos plenamente por la salud, 
la seguridad y el medio ambiente. 
Incluso fuimos distinguidos por 
Equinor por nuestros resultados en 
el año 2018”.
JENS TOLÅS  director de proyectos offshore de KAEFER Energy
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 “Apostamos plenamente por la salud, 
la seguridad y el medio ambiente. 
Incluso fuimos distinguidos por 
Equinor por nuestros resultados en 
el año 2018”.
JENS TOLÅS  director de proyectos offshore de KAEFER Energy
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El AIDAmira  surcando los siete mares

En KAEFER Marine hay un montón de 
talento. Desde competencias en in-

geniería especí� ca en ámbitos como el 
aislamiento o el equipamiento interior 
hasta la logística, la plani� cación y la 
coordinación, las habilidades están dis-
ponibles para ofrecer trabajos de ex-
cepcional calidad y soluciones profesio-
nales. Aunque muchas de estas áreas 
ya hacen bien las cosas, juntas podrían 
hacerlas incluso mejor. Hay un gran mar-
gen para el valor añadido y la e� ciencia, 
por no hablar del refuerzo de la marca. 
Este es exactamente el viaje en el que se 
ha embarcado la división KAEFER Marine, 
y lo ha hecho con todos juntos.
 La idea es llegar a un punto donde 
varios equipos internacionales con di-
ferentes competencias puedan traba-
jar juntos y aprovechar sus fortalezas 
individuales para ofrecer todos los ser-
vicios complementarios también en los 
proyectos. En una serie de reuniones de 
expertos, la división de KAEFER Marine 
ha trabajado en el desarrollo de una 
estrategia para conseguirlo concentrán-

dose en cuatro áreas especí� cas: cons-
trucción de nuevos cruceros, reacondi-
cionamiento de cruceros, buques de 
guerra y megayates.
 A la hora de prestar servicio a cada 
una de estas áreas, se abre un amplio 
abanico de oportunidades. Diferentes 
clientes, como astilleros y propietarios 
que construyen barcos de lujo y cruce-
ros o armadas tienen una gran variedad 
de requerimientos que se pueden satis-
facer con una cartera de servicios inte-
gral. Desde la nueva construcción y el 
reacondicionamiento de barcos hasta el 
equipamiento interior y el tratamiento 
de super� cies: KAEFER Marine es capaz 
de ofrecer todo el espectro.
 La ventaja de ofrecer un servicio in-
tegral a los clientes es que responde a 
su necesidad de una mayor e� ciencia a 
la vez que se superan requerimientos 
más complejos en un entorno cada vez 
más competitivo. KAEFER Marine tiene 
la capacidad de combinar recursos, coo-
perar y colaborar para hacer viables pro-
yectos aparentemente imposibles.

La conversión del crucero COSTA neo-
Riviera en el AIDAmira es el ejemplo que 
ilustra a la perfección cómo funcionan 
las cosas en la práctica cuando se cuenta 
mutuamente con la capacidad del otro.

Todos a cubierta.
Unidos se alcanza un mayor rendimiento: KAEFER Alemania y Finlandia trabajan 
juntos en el crucero AIDAmira.
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¿QUÉ CUENTA PARA TI Y PARA NOSOTROS?

El proyecto requerirá el reacondiciona-
miento de 624 camarotes, junto con tra-
bajos exteriores “llave en mano”, como 
las cubiertas exteriores y el spa, lo que 
también incluye modi� caciones de tube-
rías, acero y climatización. Dado que el 
barco solo estará en el muelle durante 
cuatro semanas, será necesario hacer 
unos 80 camarotes cada tres días. Por si 
fuera poco, para que todo eso sea posi-
ble, el equipo de KAEFER debe coordinar 
la llegada de suministros y materiales de 
toda Europa. Algunos lo denominarían 
“una pesadilla logística”. Para el equipo 
de Marine es una oportunidad de oro. El 
trabajo podría haberse limitado a los ca-
marotes, pero el equipo alemán respon-
sable de esa parte sabía que el equipo de 
KAEFER de Finlandia sería perfecto para 
los trabajos exteriores. En consecuencia, 
convencieron al cliente para sacar el 
máximo partido de la sinergia existente y 
de las competencias combinadas.
 Esto no cambió las di� cultades a las 
que tuvieron que hacer frente ambos 
equipos. Para que el plan funcionara, 
había que reunir miles de piezas exacta-
mente en el momento adecuado. “Pue-
des verlo como una especie de Tetris gi-
gante”, explica el director de proyecto 
alemán Florian Bachl. “Vamos a tener 
una enorme sala de montaje anexa al 
lugar donde va a estar el barco en el di-
que seco, y tendremos que coordinar 
cada día la llegada de decenas de cargas 
de material que luego hay que ensamblar 
en el lugar y el momento adecuados”.
 El resultado será una nueva libertad 
de movimiento para el crucero, que ya 
acumula 25 años de existencia. Miles de 
pasajeros disfrutarán de una experiencia 

mucho más moderna, con instalaciones 
de alta calidad y un diseño renovado.
 El trabajo de los alemanes y los � n-
landeses en este enorme Tetris re� eja el 
potencial de sinergia y colaboración que 
alberga la división Marine. Este proyecto 
con extensos trabajos también es una 
oportunidad ideal para reforzar en gene-
ral el buen nombre de la marca KAEFER 
con unos resultados y una mano de obra 
de alta calidad. Los clientes de todo el 
mundo han recibido el mensaje: “KAEFER 
ofrece una insuperable gestión de pro-
yectos. La parte más importante de un 
proyecto de reacondicionamiento es la 
coordinación de la mano de obra y los 
materiales: todo debe estar en el lugar 
adecuado en el momento adecuado y en 
las manos adecuadas. KAEFER es muy 
buena en esto, especialmente en lo refe-
rente a la comunicación y la coopera-
ción”. – Norwegian Cruise Lines, EE. UU. 
Aunar todas las competencias resulta 
bene� cioso y, si todo sale según el plan, 
el equipo de KAEFER Marine recibirá más 
opiniones como esta en el futuro. 

Un desafío 
descomunal: 
como un 
 Tetris 
 gigante.
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Cuando las mejores 
ideas salen a la 
 superfi cie.
Más presión para superar la alta presión en los astilleros de Navantia, en Cádiz (España).

La super� cie exterior de un barco es 
en realidad su primera línea de ata-

que de la corrosión. Por eso, es impor-
tante tratar debidamente estas áreas, 
especialmente en lo referente a la pin-
tura. El equipo de KAEFER en España 
que trabaja en los astilleros de Navantia 
lo sabe muy bien y es consciente de la 
magnitud del reto que supone la protec-
ción de super� cies en general.
 Afortunadamente, los colegas tienen 
la tecnología de su lado. Usan moder-
nos robots para trabajar en dos grúas 
de 630 toneladas que alcanzan más de 
120 metros de altura en su punto más 
alto. Estos dispositivos con control re-
moto pueden retirar hasta el 85 % del 
revestimiento de super� cie usando una 
presión extremadamente alta de hasta 
2400 bares. Sí, has leído bien: estos in-
novadores robots pulverizan agua con 
una presión aproximadamente 1000 ve-
ces mayor que la de un neumático de 
coche normal. Y eso no es todo lo que 
pueden hacer. Son magnéticos, lo que 

signi� ca que se adhieren por sí mismos 
a una super� cie plana al trabajar. Tam-
bién son capaces de hacer entre 40 y 
50 m² a la hora, en comparación con los 
“solo” 10–15 m² que puede hacer una 
persona. Y lo mejor de ellos es que cui-
dan mucho más el medio ambiente, gra-
cias a un sistema que � ltra directamen-
te el agua residual y el polvo que se 
generan en el proceso. Esta es una ven-
taja sustancial para trabajos en alturas 
por encima de 100 metros y un requisito 
clave para la adjudicación de contratos 
por parte del cliente, ya que hasta las 
ráfagas de viento más pequeñas supo-
nen un riesgo de esparcir las partículas 
por las instalaciones y fuera de ellas. El 
uso de los robots hace innecesaria la 
limpieza, y el agua que regresa al siste-
ma de alcantarillado también está libre 
de impurezas. Tampoco hay óxido en la 
super� cie de acero de la grúa debido a 
la alta temperatura generada por la ex-
trema presión y el sistema de recupera-
ción de agua. Esto demuestra cómo uti-
liza KAEFER tecnología innovadora para 
marcar la diferencia.
 Sin embargo, no todo es posible sin la 
mano del ser humano. Los robots se ven 
limitados a super� cies donde sus ima-
nes pueden adherirse con � rmeza. Para 
todas las demás áreas, se necesita a gen-
te como la ambidextra Elena Fernández 
Romero. Es nueva a bordo en KAEFER, 
puesto que se incorporó hace solo cua-
tro meses para trabajar en el proyecto 
de Navantia. En cuanto a los trabajos a 
alturas sobrecogedoras se siente como 
pez en el agua gracias a su pasión por 
los deportes extremos. “Soy la clase de 
persona que da el 100 % en todo lo que 

hace, y siempre intento ir más allá y me-
jorar mi rendimiento: por eso utilizo las 
dos manos al pintar, ya que así puedo 
abarcar más super� cie”, explica.
 Especialmente en lo referente al re-
vestimiento, se empleó en este proyecto 
un nuevo sistema que reducía el número 
de pasos y el tiempo de secado. 
 Estos son solo algunos ejemplos de las 
medidas implementadas in situ para ga-
rantizar que la protección de la super� cie, 
el mantenimiento eléctrico y mecánico y 
el reacondicionamiento de la estructura 
de acero se realizan según el plan y dentro 
de los ajustados plazos impuestos por el 
cliente. Todo el ejercicio logístico fue su-
mamente complejo y requirió las habilida-
des y las competencias de trabajadores 
del área de acceso con cuerdas, pintores, 
operadores de robots y directores y coor-
dinadores de proyecto.
 “En muchos sentidos, este es también 
un proyecto LEAN basado en la aplica-
ción de principios como la eliminación 
de residuos, la mejora de los procesos y 
la simpli� cación de nuestras operacio-
nes”, a� rma Jairo Lorenzo Tenorio, de 
Dirección Técnica Protección anticorro-
siva de KAEFER España. “Podemos eje-
cutar con éxito una amplia variedad de 
métodos y actividades diferentes en un 
solo proyecto como este, pero necesita-
mos que todos y cada uno den juntos lo 
mejor de sí mismos”.
 Cuando hay un equipo de 30 perso-
nas de KAEFER trabajando en el proyec-
to de Navantia, se puede con� ar en que 
estarán al pie del cañón listos para po-
ner toda la carne en el asador y que el 
proyecto sea un éxito. 

ELENA FERNÁNDEZ ROMERO  Especialista en acceso 
con cuerdas

¿QUÉ CUENTA PARA TI Y PARA NOSOTROS?

EL LUGAR DE TRABAJO DE ELENA FERNÁNDEZ ROMERO 
las grúas de 120 metros de altura en el astillero de Navantia
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¡RENDIRSE 
NUNCA! 
 ¡ABANDONAR 
JAMÁS!

Es posible que el equipo de la FUNDACIÓN KAEFER no tenga 
un foco que ilumine con su símbolo el cielo nocturno, pero 

puede decirse que su trabajo desinteresado ejerce un impacto 
similar al de algunos de los superhéroes que tanto adoramos.
 La fundación se creó hace diez años como una organización 
sin ánimo de lucro para ayudar a los empleados de KAEFER y a 
sus familias en todo el mundo en tiempos de crisis. El concepto 
consiste en ofrecer ayuda sin burocracia, de forma rápida y 
e� caz, allí donde se necesita.

Por ejemplo, la región india de Kerala sufrió en 2018 el peor 
monzón en todo un siglo. Provocó inundaciones bíblicas con 
varios cientos de víctimas mortales y afectó directamente a 
un millón de personas. Entre ellas había más de 2000 emplea-
dos de KAEFER de Kerala que trabajan en Oriente Medio. La 
FUNDACIÓN KAEFER entró en acción inmediatamente colabo-
rando con las entidades locales en Oriente Medio y proporcio-
nando recursos � nancieros para ayudarles con la recuperación 
y la reconstrucción después de las riadas.

Un pequeño y comprometido grupo que no teme asumir 
los retos globales para ayudar a la gente de KAEFER.

40

¿QUÉ CUENTA PARA TI Y PARA NOSOTROS?

La FUNDACIÓN KAEFER no solo reacciona en caso de catás-
trofe. También contribuye con varios proyectos a largo plazo. 
El KAEFER AIDS Relief Programme (KARP) se creó inicialmen-
te para mejorar el acceso a una educación, una prevención y un 
tratamiento continuos del VIH y el SIDA para los empleados en 
Sudáfrica. Durante varios años, este programa ha contribuido 
a campañas que ofrecen cursos y asesoramiento y que se es-
fuerzan por eliminar el estigma que rodea a la enfermedad.
 Según Francisca Gorgodian, directora gerente de la FUNDA-
CIÓN KAEFER, “aunque ha habido enormes avances en cuanto 
a tratamiento y toma de conciencia en los países más desa-
rrollados, la situación del SIDA en África sigue siendo un gran 
problema. Queda mucho trabajo por hacer, especialmente en 
cuanto a la educación sobre la enfermedad y su aceptación, y 
la lucha está muy lejos de haber terminado. Para eso está ahí 
el KARP y ese es el motivo de que la fundación apoye este 
proyecto”.
 Como parte de una empresa global como KAEFER, la funda-
ción también apoya grandes ideas tecnológicas en aras de un 
futuro sostenible como el Scienti� c Puri� cation Indicator (Sci-
pio), desarrollado por cinco estudiantes de ingeniería eléctrica 
de la Universidad de Bremen. Este dispositivo, que funciona 
con energía solar, está diseñado para medir si el agua es pota-
ble o no. “Dado que hay miles de millones de personas en el 
planeta que no tienen acceso a agua potable, el concepto podría 
marcar un antes y después”, explica Dirk Brand-Saßen, director 
gerente de la fundación.
 Todos ellos son impactantes ejemplos de un trabajo que 
sirve para cambiar realmente la vida de la gente. Pero hay algo 

más que la fundación comparte con muchos de los superhéroes 
de las películas: actuar en la sombra. La FUNDACIÓN KAEFER 
no es tan conocida como podría. Un estudiante local de Bremen 
nos ha ayudado en este sentido. Como parte de sus estudios en 
la Escuela de Bellas Artes de Wandsbek, Kübra Yilmaz ha de-
sarrollado una nueva imagen para la FUNDACIÓN KAEFER. Con 
su llamativo color naranja, será difícil pasarla por alto.
 Tú también puedes aportar tu granito de arena. La funda-
ción se � nancia completamente con donaciones, así que con-
tribuir siempre es una magní� ca forma de colaborar. Partici-
par como voluntario también es una gran ayuda, al igual que 
hablar con tus colegas, amigos y familiares sobre el gran tra-
bajo de la fundación y las iniciativas que apoya.
 Estimado lector, ayúdanos a marcar la diferencia y apoya el 
trabajo que venimos realizando durante los últimos diez años. 
Ponte en contacto directamente con nosotros o envíanos un 
correo electrónico a Foundation@kaefer.com si te gustaría 
participar como voluntario o hacer un donativo. Con tu ayuda 
podemos conseguir cosas increíbles y cambiar para bien la vida 
de muchas personas. 

DONACIÓN CONMEMORATIVA  con motivo del centenario de KAEFER

Más información:
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¿QUÉ CUENTA PARA TI Y PARA NOSOTROS?
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POR QUÉ 
LOS 
 CLIENTES 
CUENTAN 
CON 
 NOSOTROS.
Si no fuera por los clientes, nuestra empresa no existiría. Por todo 
el mundo, un grupo diverso de clientes en varios campos técnicos 
e industriales cuentan con KAEFER para sus proyectos e instala-
ciones más importantes y ambiciosos. Pero no te lo diremos noso-
tros: que sean nuestros propios clientes quienes te comenten por 
qué cuentan con nosotros.
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KAEFER estuvo al pie del cañón desde el primer momento. 
Cuando entre 1950 y 1953 se construyó la re� nería en 

Lingen, una localidad alemana de la Baja Sajonia, KAEFER se 
encargó del aislamiento. Ha llovido mucho desde entonces, pero 
KAEFER sigue ahí.
 Si nos � jamos en las décadas de colaboración entre BP Lingen 
y KAEFER podemos extraer valiosas conclusiones sobre cómo 
mantener una buena relación. KAEFER y BP Lingen han vivido 
juntos de todo: desde el boom de la década de 1960 y la crisis 
del petróleo de los 70, pasando por los vaivenes de � nales de 

¿Qué nos puede 
enseñar una 

 refi nería sobre 
nuestras 

 relaciones?
El tango es cosa de dos en la re� nería de BP en Lingen (Alemania).

los 80 y los 90, hasta llegar a las apasionantes innovaciones a 
las que asistimos hoy en día. De hecho, actualmente hay entre 
25 y 30 empleados de KAEFER prestando apoyo a BP en Lingen. 
Eso sí que es una relación estrecha.
 Entonces... ¿cuál es el secreto de una asociación tan duradera? 
Monique Roth, responsable de comunicación de KAEFER Indus-
trie, se propuso averiguarlo en una charla con Ralf Blockhaus, 
director del departamento de auditoría técnica y gestión de 
contratistas estratégicos de BP Lingen.
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POR QUÉ LOS CLIENTES CUENTAN CON NOSOTROS.

1 Hay que apoyar-
se mutuamente. 
Pase lo que pase.

Blockhaus lo deja bien claro: “Con KAEFER siempre nos hemos 
sentido completamente seguros. No nos han fallado ni una 
sola vez. Siempre que hemos necesitado apoyo, KAEFER ha 
estado a nuestro lado”. Este es un punto de partida ideal para 
cualquier relación. Saber que la otra parte siempre va a estar 
ahí para lo que haga falta es un aspecto crucial para que los 
proyectos a largo plazo, las inversiones y las expansiones pros-
peren y funcionen como es debido. Este tipo de certeza gene-
ra una con� anza mutua absoluta en las buenas y en las malas. 
En este sentido, Ralf Blockhaus sostiene que “una buena rela-
ción también consiste en poder decirse mutuamente las cosas 
que no marchan bien. Creo que nosotros estamos en ese nivel, 
y muchas veces es bueno mirarse cara a cara y mantener un 
debate constructivo”.

3 Es imprescin-
dible compartir 
unos valores 

y unos objetivos 
 futuros similares.
Todo el mundo debe regresar a casa sano y salvo al � nal de un 
día de trabajo. Este compromiso con la seguridad es compar-
tido tanto por BP Lingen como por KAEFER, y es un tema muy 
importante para Ralf Blockhaus, antiguo ingeniero especiali-
zado en seguridad. “Con los años, KAEFER ha demostrado con 
creces su capacidad para cumplir los requerimientos en mate-
ria de seguridad. Con KAEFER, tenemos in situ a un socio fuerte 
que comparte con nosotros una misma � losofía sobre la segu-
ridad. Dicha � losofía se resume en que “creemos en cero”, 
sabemos que el objetivo de cero accidentes es viable y ya lo 
hemos demostrado”, a� rma. Compartir un conjunto de valores 
y objetivos es fundamental para cimentar bien la relación, y 
está claro que este es el caso con KAEFER y BP Lingen en 
cuanto a la seguridad, la e� ciencia y la cooperación.

2 Tienes que 
 conocer bien 
al otro.

Después de 60 años de cooperación, ese es, indudablemente, 
el caso en BP Lingen. “KAEFER conoce muy bien nuestra re� -
nería. Y también conoce nuestras tecnologías, así como nues-
tras estructuras organizativas y de seguridad. Son una parte 
integrante inamovible en el trabajo de mantenimiento diario 
que se realiza in situ y están también estrechamente asocia-
dos a nuestros procesos de proyecto y apagado”, explica Ralf 
Blockhaus.

4 Es importante 
probar nuevas 
cosas juntos.

A veces, la cooperación también necesita nuevos impulsos. Ralf 
Blockhaus se muestra agradecido por el enfoque proactivo de 
KAEFER a la hora de innovar y probar cosas nuevas. Por ejemplo, 
en BP Lingen se probó el Digital Project Management System 
(DPMS) de KAEFER en un proyecto piloto. Gracias al trabajo 
conjunto, ambas partes adquirieron nuevos conocimientos y 
experiencias que serán muy útiles para su colaboración. Lo mis-
mo sucedió con LEAN y los procesos de mejora continua por 
ambas partes. “Identi� camos constantemente áreas en las que 
podemos conseguir mejoras juntos. Así podemos seguir sien-
do competitivos y seguir desarrollándonos como equipo”, añade 
Rolf Blockhaus.
 En una asociación estratégica, nunca se deja de crecer y de 
aprender. Más de 60 años hablan por sí solos y, siempre que el 
conocimiento se aplique de forma constructiva, conduce al éxito 
mutuo. Por eso esperamos desde ya mismo seguir trabajando 
juntos en el futuro. 
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Construir confi anza 
 lleva su tiempo. El 

 mismo que se necesita 
para un yate exclusivo.

La colaboración entre KAEFER y Lürssen hace posible hasta lo imposible.

YATE KISMET  Trabajos de amoblamiento exterior y cubiertas, ejecutados por KAEFER Schiffsausbau de Alemania.
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POR QUÉ LOS CLIENTES CUENTAN CON NOSOTROS.

No hay nada como un yate. Diseñado y creado principalmente 
para dar placer a sus dueños y a los afortunados invitados, 

un yate es la máxima expresión del lujo y de la excelencia en 
calidad. Nadie lo sabe mejor que Lürssen. Desde hace más de 
100 años, esta empresa en manos de la familia propietaria es la 
responsable de construir algunos de los yates más espectacu-
lares del mundo. En distintos aspectos, su trabajo presentaría 
muchos más desafíos, si no fuera por la ayuda de KAEFER quien 
está a su lado en el desarrollo y fabricación de equipamiento y 
amoblamiento exterior, protección pasiva contra incendios, ais-
lamiento y soluciones especializadas. 
 “Cada uno de estos yates es totalmente único y diferente, no 
se ha construido otro igual”, a� rma Dennis Maschke, gerente de 
compras, quien trabaja en Lürssen desde 2005. “Este nivel de 
personalización y construcción a medida implica superar mu-
chos de los retos que plantea la ingeniería durante el proceso de 
producción mismo. Y para ello, no solo necesitamos proveedo-
res, también necesitamos socios � exibles y � ables que partici-
pen activamente ayudándonos a diseñar, crear y construir estas 
embarcaciones únicas. Indudablemente, KAEFER cumple todos 
estos requerimientos.”
 Construir un yate signi� ca hacer realidad los sueños. Y ello 
requiere una extrema dedicación a los detalles, y qué decir del 
tiempo y el empeño. La construcción puede llevar hasta 36 me-
ses y hay que fabricar a mano o diseñar individualmente distin-
tos componentes y elementos del equipamiento y la ingeniería. 
“Tomemos el ejemplo de las cubiertas externas”, dice Maschke. 
“Con KAEFER decidimos primero sobre maquetas detalladas el 
modo en que una solución puede funcionar. Esto puede suponer 
el uso de un sistema prefabricado para una pieza, pero después 
quizás puede complicarse –explica– cuando observamos los de-
talles en acero inoxidable, espejos, luminarias integradas, aca-
bados y extensiones personalizados. Lo que terminamos ofre-
ciendo es una solución hecha completamente a medida. Y por 
eso valoramos nuestra relación con KAEFER. Porque provee lo 
que necesitamos y eso se debe a que nos conoce, conoce nues-
tro trabajo y nuestra forma de hacer las cosas. Esto es algo que 
solo se construye a través de los años.”
 Lürssen y KAEFER vienen trabajando juntos desde hace dé-
cadas y, en este tiempo, las cosas han cambiado mucho en el 
sector industrial. Los requerimientos de diseño han crecido ex-
ponencialmente y partes de un yate, que antes eran más bien 
funcionales, como el amoblamiento exterior, las cocinas o inclu-
so las áreas comunes, hoy son mucho más intrincadas, integra-
das y complejas. “Desde piscinas in� nitas y helipuertos múlti-
ples hasta características acuáticas, cada reto que superamos 
es diferente y requiere un conjunto de habilidades especializa-
das”, sostiene Maschke. “Con socios como KAEFER, que tam-
bién dispone de una extensa red profesional propia, es más sen-
cillo superar esos desafíos.”
 Las cosas seguirán cambiando en la industria de la construc-
ción de yates. Y ambos, tanto KAEFER como Lürssen, seguirán 
adaptándose a los nuevos tiempos. No obstante, lo que seguirá 
siendo igual es la capacidad de poder contar mutuamente con el 
otro como resultado de la con� anza que se ha ido construyendo 
y consolidando a lo largo de los años de colaboración. 

DENNIS MASCHKE  Gerente de compras / Lürssen – Alemania

 “Necesitamos pro-
veedores y socios 
que participen activa-
mente ayudándonos 
a diseñar, crear y 
construir estas em-
barcaciones únicas. 
Indudablemente, 
KAEFER cumple 
 todos estos requeri-
mientos.”
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POR QUÉ LOS CLIENTES CUENTAN CON NOSOTROS.
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El secreto del éxito 
está a solo dos  pasos.

Aprovechamos cada oportunidad para innovar en Australia.

La continuidad en la innovación está 
directamente vinculada al futuro de 

Santos, que es el mayor productor de gas 
y petróleo en tierra � rme de Australia. 
Para la viabilidad económica de los nue-
vos pozos de gas y petróleo, es impor-
tante estar a la vanguardia en el sector y 
detectar nuevas soluciones para reducir 
los costes.
 “La innovación proviene de nuestros 
proveedores y de nosotros como opera-
dor. Pero hay muchos tipos diferentes de 
innovación, como nuevos equipamientos 
que pueden hacer un trabajo más rápido 
o eliminar un riesgo para la seguridad o 
con la implementación de nuevos y ági-
les procesos LEAN se logra mayor e� -
ciencia”, explica Brenton Emery.
 La integridad del equipamiento usado para mantener los 
equipos de gas y petróleo funcionando como es debido es un 
aspecto crucial, sobre todo teniendo en cuenta las altas presio-
nes y las extremas temperaturas altas y bajas que hay durante 
el funcionamiento. KAEFER suministra los andamios necesarios 
para acceder a sitios difíciles y se encarga de la protección de 
super� cies y de la pintura sin afectar al rendimiento operativo.
 “A menudo nos preguntamos qué innovación será impor-
tante para nosotros dentro de diez años y desa� amos las 

barreras que nos impiden aprovecharla mucho antes”, a� rma 
Emery. Contar con KAEFER para aportar las innovaciones ne-
cesarias para el mañana puede ayudar a acelerar aún más el 
proceso. 

 “Puedo confi ar en las ideas 
proactivas de KAEFER para 
el andamiaje y todos sus 
 servicios. Incluso los hemos 
nominado para un premio a 
la innovación.”
BRENTON EMERY  Director de Compras / Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones / Santos Limited – 
 Australia
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¿Cuáles son las cosas más importantes en la vida? Las cosas que cuentan. Desde nuestra 
familia hasta nuestros amigos y compañeros de trabajo, desde los grandes proyectos que 
realizamos hasta nuestras herramientas de trabajo y nuestro café de todos los días... Son 
muchas las cosas en las que con� amos para dar lo mejor de nosotros a diario. Y eso es 
exactamente lo que la gente de KAEFER hace en tantas áreas y campos diferentes.
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31  Agradecidos por esta 
 oportunidad.
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32  Pensamiento “fuera de la caja” 
ante grandes retos.

  Reacondicionamiento de una mina en Australia

34  Dos al unísono: la historia de 
 Johan Sverdrup.

  El campo de Johan Sverdrup en Noruega

36  Todos a cubierta.
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44  Opiniones de todo el mundo.

Extraer más que meros 
recursos.

En busca de más creación de valor para el futuro en Omán.

El proyecto Liwa Plastics Industry Complex (LPIC) es enor-
memente ambicioso. Se trata del primer complejo petro-

químico del país y está valorado en un importe total aproxima-
do de 3700 millones de euros. El tercer paquete del proyecto 
implica la construcción de unas instalaciones de producción en 
el campo de gas de Fahud para extraer líquidos del gas natural 
(NGL). KAEFER en Omán obtuvo un importante contrato por 
parte de la empresa coreana GS Engineering and Construction 
que consistía en desplegar un trabajo exhaustivo de aisla-
miento, protección de super� cies, Protección pasiva contra in-
cendios y andamiaje.

El proyecto es el primero de sus características en el sultanato 
y le permitirá a Omán ampliar su industria transformadora del 
plástico.
 En palabras de S. S. Kim: “Para alcanzar el objetivo, cada 
subcontratista debe ser un socio que comparta los mismos 
valores. La � abilidad, la creatividad y la pasión van más allá del 
propio trabajo de construcción. Y estos son los valores que 
compartimos con nuestros socios de KAEFER”. De hecho, GS 
Engineering incluso le ha hecho llegar a KAEFER una carta de 
reconocimiento para subrayar su satisfacción con el trabajo 
realizado, que hasta la fecha ha supuesto la inversión de más 
de un millón de horas de mano de obra.

 Este proyecto es un éxito enorme para 
KAEFER en Omán, y la empresa ha logra-
do reposicionarse por encima de la com-
petencia en la región para regresar a los 
niveles de mercado de 2017. Según Majid 
Al Ghafri, especialista en desarrollo de 
SME en Oman Oil Re� neries and Petro-
leum Industries Company (Orpic), el clien-
te � nal en el proyecto: “En lo referente a 
la responsabilidad con la sociedad y a la 
responsabilidad social corporativa, la sa-
lud, la seguridad y el medio ambiente, la 
calidad del trabajo y el compromiso, mu-
chas empresas aún están lejos de alcan-
zar los niveles que ofrece KAEFER en 
todos estos ámbitos”. El sector petro-
químico en Omán, que está registrando 
un rápido crecimiento, puede contar con 
KAEFER para disfrutar de más soluciones 
y servicios que impulsen la prosperidad 
del país y sus gentes. 

 “No elegimos las subcontra-
tas solo por los costes. 
 Deben ser expertos técni-
cos en el respectivo ámbito. 
Y KAEFER es bien conocida 
por ello.”
S.S. KIM  Director de subcontratas / LPIC EPC-3 / GS Engineering & Construction Corp. – Omán
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El resultado 
 importa, cuenta 
con nosotros.

kaefer.com

Todas las fotos muestran colaboradores de KAEFER. Queremos 
dar las gracias a nuestros amigos y colegas por su contribución 
a este K-WERT y por participar en las sesiones fotográ� cas.

Como siempre, nos encantaría saber lo que piensas de K-WERT.
No dudes en hacernos llegar tu opinión: k-wert@kaefer.com


